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Introducción de las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones
Dr. Julián Obiglio
Director Ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones

Prof. Dr. Klaus G. Binder
Representante de la Fundación Hanns Seidel en la República Argentina
Ante la pandemia del Covid, la respuesta es más globalización y cooperación. Frente a
problemas globales, debe profundizarse en las soluciones globales, con un Estado
regresando a su rol subsidiario, liberando el espacio que ocupó durante la crisis.

A raíz de la pandemia de COVID-19, el mundo experimentó una de las crisis sanitarias, económicas
y sociales más profundas de los últimos tiempos. Si bien a lo largo de la historia se produjeron otras
pandemias y conflictos a escala planetaria, lo cierto es que ello nunca se había dado en un escenario de
tan marcada globalización, que fue determinante para que la transmisión del virus (y sus efectos
económicos y sociales) se diera con una velocidad e impacto inusitados y que, a su vez, su solución sea
buscada y promovida en forma global.

Más allá de los tiempos y las acciones que demande la finalización de la actual pandemia, y dando por
sentado los avances que sin duda se lograrán en el plano medicinal, resulta difícil pensar que en el corto
y mediano plazo no se producirán cambios en nuestra forma de vida. La pandemia incidió de distinta
forma sobre los diversos estratos de la sociedad y, determinó distintas reacciones en los bloques
regionales, los gobiernos (nacionales y locales), las instituciones intermedias, la academia, el sector
productivo y hasta en los propios núcleos familiares.

Esta situación provocó cierto temor respecto de una posible irrupción de los nacionalismos, de una
profundización del individualismo, y de un avance de los Estados sobre las libertades de los ciudadanos.
Así como hemos podido observar diversos mecanismos para intentar evitar que se disemine el covid-19,
también ha sido posible constatar cómo, apresuradamente, se ha instalado la idea de que lo correcto para
administrar la crisis que atravesamos, era el control estatal. El avance de la pandemia presentó la
disyuntiva entre ceder derechos esenciales (libertad) para ganar salud (y vida). Y el grado en que ello
podía ser aceptado.
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El riesgo de que se profundice el crecimiento desmedido del intervencionismo estatal, por un lado,
y que se promueva la falta de articulación entre los diversos actores del concierto internacional, por el
otro, nos lleva a reflexionar sobre el mundo post pandemia, con pautas de acción que deberían ir
justamente en un sentido contrario a dichas premisas.

En este sentido, ello nos ha llevado a reflexionar sobre las acciones que se deberían impulsar en
la post pandemia, para superar la crisis sanitaria, económica y social, y evitar que en el futuro se
vuelvan a repetir situaciones similares. En esa línea, creemos que el mundo post pandemia debería
definir el rol subsidiario del Estado y sus objetivos principales, incluyendo una mayor cooperación
internacional a nivel científico; una mejora en los sistemas de producción y comercialización de bienes
– especialmente de alimentos- ; una fluida articulación público – privada; y la eliminación de todos
aquellos factores tecnológicos, regulatorios, educativos y de infraestructura que hoy obstaculizan la
conectividad y las comunicaciones humanas.

Asimismo, entre las enseñanzas que nos dejó la pandemia para una mejor planificación de nuestro
futuro, no podemos dejar de mencionar la importancia que tienen los entornos urbanos “vivibles”. Es
por ello que en el mundo deberá cobrar especial relevancia la adopción de soluciones sostenibles para
encarar los problemas que padece esa mayoría humana que habita en las ciudades.

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 también se vieron afectados
por la pandemia. El informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado “Responsabilidad
compartida, solidaridad global: una respuesta a los impactos socioeconómicos de la COVID-19”1,
publicado en marzo de 2020, ya alertaba acerca del impacto que la pandemia iba a tener en los ODS.
Con el transcurrir de los meses los pronósticos se cumplieron y causaron, además de los efectos
negativos en el ámbito sanitario, un duro golpe en el plano socio económico, que afectaron a nivel
global, particularmente, a los sectores humanos más vulnerables.

Por lo tanto, al momento de desarrollar la presente investigación, hemos analizado el efecto que
la pandemia ha tenido sobre cada uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030, y lo hemos considerado para el desarrollo de las propuestas de acción que se presentan en cada
capítulo.
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ODS 1: Fin de la pobreza
Se produjo una notoria merma en los ingresos familiares, ya sea debido a una menor facturación
como a los despidos producidos y el quebranto de las empresas. Ello provocó que los segmentos
socioeconómicamente más vulnerables cayeran por debajo de la línea de pobreza.

ODS 2: Hambre cero
La producción, la transformación y la distribución de los alimentos se vieron, en mayor o menor
medida, afectadas, llegándose incluso a verse seriamente interrumpida la cadena de abastecimiento.
Ello generó la pérdida de empleos, la caída en los ingresos familiares, el aumento de los precios y el
desabastecimiento de ciertos productos primarios.

ODS 3: Salud y bienestar
Aunque parezca de más mencionarlo, es evidente el impacto del COVID-19 en la salud humana.
Dicho impacto se vio no solamente en el impacto del virus sobre las personas contagiadas, sino que
también en los efectos y los trastornos físicos y psicológicos causados a la sociedad por el aislamiento
impuesto por los gobiernos.

ODS 4: Educación de calidad
El cierre de las escuelas, decretado como medida de aislamiento para evitar la transmisión del
COVID-19, provocó un retraso en la calidad educativa de los niños y los jóvenes. Por otro lado, la
educación a distancia no rindió los resultados deseados puesto que su efectividad no es la misma que
la asegurada por el modo presencial. Asimismo, la deficiente conectividad demostró ser un gran
obstáculo para los segmentos más vulnerables de la sociedad.

ODS 5: Igualdad de género
La brecha que en algunos casos separa los ingresos salariales entre el varón y la mujer se vio
ampliada. Asimismo, el confinamiento impuesto por las políticas de aislamiento, incrementaron los
casos de violencia doméstica. Por otro lado, las mujeres, que son mayoría en el sector de los servicios
para la salud, por lo que se vieron más expuestas a contraer el COVID-19.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento
La población de las zonas que no cuentan con buenos servicios para el suministro de agua potable
ni la infraestructura de saneamiento necesaria, como así también en aquellas donde el servicio se vio
interrumpido, estuvieron mayormente expuestas al6contagio del COVID-19 por no poder tener acceso
a una higiene adecuada.
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ni la infraestructura de saneamiento necesaria, como así también en aquellas donde el servicio se vio
interrumpido, estuvieron mayormente expuestas al contagio del COVID-19 por no poder tener acceso
a una higiene adecuada.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Para reducir la tasa de transmisión del COVID-19 entre la población, se suspendieron
determinadas actividades industriales y comerciales. Tal situación produjo el cierre de empresas, una
reducción del consumo y la suspensión y el despido de trabajadores. Ello redundó en el incremento de
la tasa de desempleo y una retracción económica muy marcada.

ODS 10: Reducción de las desigualdades
La conjunción de la manera en que el COVID-19 impactó en los ODS enumerados en el presente
apartado, amplió las desigualdades que ya existían en la población previo a la pandemia.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Quienes viven en centros urbanos que no estuvieron preparados para el aislamiento y las
restricciones del transporte público impuesto por algunos gobiernos, vieron dificultado el acceso a las
mercaderías y bienes necesarios para su manutención. Por otro lado, los asentamientos barrios
marginales con alta densidad poblacional y escaso acceso al agua y el saneamiento, experimentaron
altos índices de contagio de COVID-19.

ODS 13: Acción por el clima
La crisis económica generada por el COVID-19 provocó la reorientación de esfuerzos y recursos
hacia otras prioridades. Ello causó, por consiguiente, un menor compromiso con las acciones
climáticas. No obstante lo expresado precedentemente, la baja en la actividad industrial y el traslado
de personas redujo la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Las situaciones de conflicto armado y las tensiones sociales han impedido que en ciertos ámbitos
se adoptaran correctamente las medidas para evitar el contagio de COVID-19 y para tratar a las
personas afectadas por dicha enfermedad.
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ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
La adopción de políticas autoritarias y las reacciones nacionalistas y proteccionistas por parte de
algunos gobiernos agravaron las posturas antiglobalización y dificultaron los mecanismos de
participación público – privada y la cooperación internacional.

Todo lo hasta aquí explicado nos ha llevado a encarar la presente publicación en la que
describimos aquellos aspectos que, a nuestro entender, deberían ser impulsados globalmente para
superar las secuelas que tanto a nivel local como mundial dejó el coronavirus. Creemos también que
los conceptos vertidos en el presente estudio serán de suma utilidad para prepararnos frente a los
desafíos que de manera similar se nos puedan presentar en el futuro.

Ante la pandemia del Covid, nuestra propuesta es más globalización y cooperación. Frente a los
problemas globales, consideramos que deben profundizarse las soluciones globales, y no el
aislamiento de las naciones. Todo ello, combinado con los Estados regresando a su rol subsidiario,
liberando el espacio que ocuparon durante la crisis, y permitiendo que las libertades y los derechos
esenciales vuelvan a ser ejercidos sin más restricciones que las de la propia legislación de cada país.

Dr. Julián Obiglio
Prof. Dr. Klaus G. Binder
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Conclusiones y recomendaciones derivadas de la presente investigación
A lo largo de la presente publicación se han analizado diversos aspectos de la globalización y de la
vida en comunidad, que debido a la pandemia del Covid, han sufrido cambios y modificado nuestras
necesidades, costumbres y perspectivas.
Entre dichos aspectos, hemos concentrado el análisis en aquellos vinculados a la producción, el
suministro de alimentos y los insumos para producirlos; en la cooperación internacional para el
desarrollo científico; en el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual sobre las invenciones
científicas; en la alfabetización digital, conectividad, identidad digital y protección de datos personales;
en la cooperación pública – privada y el rol subsidiario del Estado; y en el ordenamiento urbano.
A partir de dicho análisis, que se desarrolla en extenso en cada uno de los capítulos de la presente
publicación, hemos alcanzado una serie de conclusiones y recomendaciones que brindan propuestas y
soluciones globales, para problemas y riesgos globales.
A continuación, realizamos un ajustado resumen de ellas, que luego encontrarán justificadas y
desarrolladas en cada capítulo del libro.

Capítulo 1: Cadenas de abastecimiento de alimentos
El crecimiento de la población a nivel global (especialmente en las ciudades) y el aumento en la
demanda de bienes y servicios que ello trae aparejado, presentan una serie de oportunidades y desafíos
para las cadenas de producción, industrialización y suministro de alimentos. Dicho desafío se ve
incrementado ante una amplia diversidad de consumidores con exigencias de calidad, trazabilidad, y
controles sanitarios en aumento. Ante tal escenario se propone un rol preponderante para la tecnología
aplicada a la agroindustria y todos los eslabones que forman parte de ella.
La realidad precedentemente descripta requiere, a su vez, de la articulación de todos los actores
involucrados: sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y Estado. Asimismo, se
requerirán grandes esfuerzos de interacción internacional.
En base a todo ello, se proponen una serie de acciones sobre determinados aspectos que podrían
mejorar el sistema de producción y suministro de alimentos al nivel global. Entre ellas, se destacan las
siguientes:
 Afianzar la seguridad e información transparente que se debe brindar a los consumidores,
implementando herramientas para la trazabilidad y el etiquetado.
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 Valorizar y promover la labor científica para el mejoramiento de los alimentos, abarcando con
ello la genética, la producción y la industrialización.
 Mejorar las relaciones comerciales, de forma tal que se generen incentivos para el incremento
de la calidad y el aumento en la producción de alimentos.
 Promover nuevos roles para los organismos internacionales, que tiendan a facilitar el comercio a
través de certificaciones que estimulen a los productores y a los países a desarrollar producciones
con mayores niveles de calidad.
 Incorporar las nuevas tecnologías a la producción y el comercio de los alimentos para garantizar
su seguridad y trazabilidad de manera transparente.
 Reducir al máximo las pérdidas de alimentos en cada una de las etapas de toda la cadena de valor
y en la fase doméstica.

Capítulo 2: La cooperación científica internacional
El futuro de los avances científicos y de la investigación, especialmente en el ámbito sanitario,
estará, sin dudas, marcado por la cooperación internacional. Con un acercamiento cada vez mayor entre
los países y un aumento de los proyectos conjuntos, las herramientas que ofrece la globalización se
afianzarán para potenciar este sector de las ciencias. Así ha quedado demostrado con los esfuerzos
conjuntos a nivel mundial, en la búsqueda de tratamientos y vacunas para el Covid.
Este terreno es propicio para la interacción entre los organismos internacionales, el sector
académico, el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para que, cada
uno de ellos, desde su propio ámbito, colabore con los demás en pos de lograr el acceso equitativo de
toda la humanidad a los avances de la ciencia.
Analizadas dichas cuestiones en el respectivo capítulo, hemos recomendado impulsar las
siguientes medidas:
 Coordinar las acciones de todos los actores que participan de la cooperación científica
internacional.
 Poner en común los avances en las investigaciones desarrolladas en los diversos países.
 Trabajar en la transparencia de las reglas de cada institución académica y de los acuerdos que se
suscriban en relación a la distribución de los productos, resultados y los hallazgos de las
investigaciones.
10
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 Facilitar e incentivar la movilidad de científicos y estudiantes a través de acuerdos entre
universidades, como así también el otorgamiento de becas y la facilitación de trámites y
requisitos administrativos y migratorios.
 Dotar de mayor visibilidad a las propuestas de intercambio de estudiantes y científicos en el
marco de los convenios de cooperación entre las universidades, los centros de investigación y el
sector privado.
 Reconocer internacionalmente los títulos de los profesionales que se dedican a las tareas de
investigación y desarrollo científico.
 Facilitar la movilidad del material útil para llevar a cabo las investigaciones, mediante la
eliminación de impuestos y de aranceles aduaneros.

Capítulo 3: Patentes y globalización
Como surge en cada uno de los capítulos del trabajo, el crecimiento de las ciencias está muy
marcado por la cooperación internacional, que a su vez, está intrínsecamente ligada a la movilidad de
los estudiantes y los científicos, al intercambio de los materiales útiles para la investigación y a la puesta
en común de la información y los resultados obtenidos.
En dicho contexto, un perfeccionamiento en los sistemas de protección de la propiedad intelectual
aparece como una necesidad lógica para los países que no quieran quedarse al margen de los avances
tecnológicos y del progreso económico. Ello se debe a que las patentes son tanto un incentivo como una
garantía para quienes apuestan por los avances científicos.
Por ello es indispensable que los Estados prioricen el perfeccionamiento de los sistemas para la
registración de las invenciones y los hallazgos científicos, tanto a nivel nacional como supranacional.
Analizadas dichas cuestiones, hemos recomendado impulsar las siguientes medidas:
 Promoción del capital intelectual.
 Reducción del plazo para la obtención de las patentes.
 Compensación por las demoras incurridas por parte de la administración durante el
procedimiento para la registración de una patente.
 Creación de tribunales especiales para la solución de los conflictos relacionados con las
invenciones, su registración y su uso indebido.
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 Mejora de los canales de diálogo para el intercambio de información entre las oficinas nacionales
de patentes de los diversos países.
 Abaratamiento de los procedimientos para la obtención de las patentes.

Capítulo 4: Alfabetización digital, conectividad, identidad digital y protección de datos
Uno de los inventos más disruptivos que ha conocido la humanidad luego del fuego, la rueda y la
imprenta, es internet. Su uso, tanto de manera fija como móvil, no dejó de aumentar desde su aparición
y se ha consolidado en todos los ámbitos, sean públicos o privados. Por dicho motivo, los Estados
trabajan continuamente para favorecer un mayor acceso y conectividad para la sociedad.
Como quedó demostrado durante la pandemia, la creciente demanda de internet demuestra que
se requiere mayor y mejor infraestructura para su suministro, y mayor velocidad para su adecuado
funcionamiento. Y ello sólo será posible mediante la cooperación entre el sector privado y el público,
tanto a nivel local como a nivel internacional.
Por tal motivo, hace falta el diseño de políticas públicas que favorezcan la mayor cobertura
geográfica posible y una conexión con adecuada calidad para los distintos puntos de acceso (hogar,
escuela, empresa, centro médico, comisaría, comercio, etc). Para lograr ambos propósitos, es necesario
desarrollar aquellas políticas que, mediante la participación de todos los actores involucrados, apunten
al desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.
Entre las medidas que se proponen en el cuarto capítulo, para alcanzar dichos objetivos, se
destacan las siguientes:
 Impulsar la implementación de torres y antenas transfronterizas, a través de inversiones
compartidas, que permitan mejorar la penetración de internet entre los países limítrofes y, de
ese modo, abastecer a las zonas remotas.
 Modernizar las infraestructuras existentes y darles un alcance internacional.
 Propiciar acuerdos de colaboración intersectorial e internacional que garanticen la prestación
continua y eficiente de los servicios de telecomunicaciones.
 Unificar la regulación regional, a fin de facilitar a los países sus cadenas de conexión, como el
desarrollo de sus infraestructuras.
 Eliminar, total o parcialmente, cualquier restricción para el despliegue, actualización o mejora
de las infraestructuras de banda ancha, especialmente en las estaciones base de servicios
móviles
12
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 Impulsar la implementación de medidas destinadas a reducir la saturación de la capacidad de las
redes, por parte de los proveedores de contenidos.
 Propiciar acuerdos de coordinación internacional para el desarrollo de redes de banda ancha
transfronterizos y el desarrollo de infraestructuras de IXP que puedan tener alcances
internacionales, favoreciendo la penetración de internet en zonas remotas.
 Unificar los estándares técnicos para regular la calidad del servicio de internet, definiendo una
velocidad mínima y verificando el cumplimiento de la ley de defensa de los derechos del
consumidor.
 Facilitar la conexión de la mayor cantidad de usuarios, sin importar su dispersión geográfica,
mediante el fomento a la conexión en la llamada “última milla”.
 Desarrollar mecanismos de participación público – privada basados en el rol subsidiario del
Estado.

En otro orden de cosas, aunque también vinculado a la conectividad digital, podemos afirmar que
el futuro de los avances tecnológicos y digitales está basado en los datos, personales o no personales,
que se generan diariamente en todo el mundo, y cuya circulación por internet es clave para múltiples
aspectos de la vida contemporánea. Esta realidad se ve potenciada por la carrera hacia el desarrollo de
las tecnologías de inteligencia artificial y de big data.
Ahora bien, más allá de que el flujo de los datos es necesario para acompañar el progreso, no es
menos cierto que debe limitarse al máximo la posibilidad de que ello pueda atentar contra la libertad
y la privacidad de las personas. Para evitarlo, deberán diseñarse políticas públicas que brinden
soluciones integrales y consensuadas basadas en un enfoque global, puesto que se trata de una
realidad que traspasa ampliamente las fronteras nacionales.
A fin de dar una solución consistente al problema que implica la salvaguarda de los derechos de
las personas respecto de los datos que circulan por internet, se propone, cada vez con mayor insistencia,
la posibilidad de dotar a los derechos digitales de un reconocimiento por parte de los Estados a nivel
global. Ello implicaría que todos los países deberían acordar una norma unificada destinada a brindar a
las personas la protección necesaria sobre los datos que, sin reconocer fronteras ni barreras geográficas,
navegan por la red.
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Si bien dicha coordinación deberá ser puesta en práctica progresivamente, tiene que empezar por
un reconocimiento de los intereses comunes entre los países a través de la formulación de acuerdos
destinados a facilitar el intercambio de datos. La mejor manera de lograr una mayor circulación de datos
es mediante la unificación de las normas que regulan su tráfico transfronterizo, su almacenamiento y su
procesamiento. De ese modo se podrá evitar la inseguridad jurídica que nace de la disparidad regulatoria
que deben cumplir las empresas tecnológicas entre las diferentes legislaciones.
Para salvaguardar el derecho a la privacidad de las personas sin que ello implique que un límite a
la circulación de los datos, se proponen tres líneas de trabajo:
 Desarrollo de normas fuertes, con parámetros aceptados y consensuados universalmente, que
otorguen a las autoridades locales el poder suficiente para sancionar los abusos en el manejo de
los datos y la información resultante de ellos.
 Implementación de sistemas de “privacidad por diseño” y de supresión automática de datos
luego de transcurrido un cierto período para que no queden expuestos eternamente para su
aprovechamiento malicioso por parte de terceros.
 Implementación del anonimato de los datos como regla, aunque determinando las excepciones
correspondientes cuando ello fuere necesario.

Capítulo 5: Cooperación público-privada
Está claro que la cooperación entre el sector público y el sector privado es necesaria para lograr
avances y mejoras en múltiples ámbitos. Ella se puede dar mediante varios tipos de acciones por parte
del Estado, que pueden ir desde la facilitación de cierta actividad gracias a la disminución de los
impuestos y barreras burocráticas, hasta los contratos de participación público - privada o la creación
de iniciativas mixtas. Lo principal es que el Estado se limite a su rol subsidiario y evite, de ese modo,
avanzar sobre aquellas iniciativas y actividades propias del sector privado.

Las distintas recomendaciones que surgen del análisis realizado en el quinto capítulo, son las
siguientes:
 Propiciar el diálogo entre el sector privado, el público y el tercer sector, en el marco de
determinadas instituciones ad hoc como son, por ejemplo, los consejos económicos y sociales.
 Promover la cooperación público-privada cuando las opciones de financiación estatal no alcanzan
para lograr el objetivo propuesto.
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 Promover la interacción público-privada cuando se necesite la técnica y la capacidad de
innovación del sector particular para mejorar los servicios que provee el Estado.
 Introducir en la burocracia estatal aquellos sistemas de competencia y recompensa por los
resultados obtenidos, utilizados con éxito el sector privado, para incentivar la mejora de los
servicios públicos.

Vale destacar además que una vez superado el actual contexto signado por la pandemia de
Covid19, el Estado debe volver a su tamaño anterior, dejando el espacio necesario para que el sector
privado pueda desarrollarse y la sociedad responder a las necesidades que tiene, tanto al nivel local
como global. Asimismo, los gobiernos deberán readaptar su funcionamiento para lograr una mayor
eficacia y abandonar las prácticas burocráticas que han demostrado ser poco eficientes y, en algunos
casos, perjudiciales.
En un mundo globalizado, es evidente que la cooperación público-privada no se limita a los actores
de un mismo país, sino que muchas de las empresas que están en condiciones de cooperar con los
Estados son multinacionales. Dicha particularidad, junto con una libertad de circulación y de comercio
global, permite que los gobiernos mejoren considerablemente la calidad de sus proveedores y, en
definitiva, la calidad del servicio que les brindan a los contribuyentes.

Capítulo 6: Ciudades y ordenamiento urbano post pandemia
Las ciudades no nacen de la noche a la mañana. Pretenderlo de otra manera puede aplicarse
solamente a casos puntuales como en su momento fueron las ciudades de La Plata en Argentina, o
Brasilia en Brasil. Lo cierto es que el fenómeno urbano, y su ámbito geográfico, la ciudad, son fruto de
un devenir constante que va moldeando la idiosincrasia de quienes habitan en ella. La ciudad es algo
vivo, se mueve, muta y se reconfigura constantemente. Ese cambio responde, en menor o mayor
medida, a las necesidades de sus vecinos.
Está en cabeza de las autoridades de cada ciudad saber interpretar las demandas de sus habitantes
para adoptar aquellas medidas y políticas públicas que mejor se amolden a ella. Así como en la
antigüedad quienes gobernaban la polis ponían sus principales esfuerzos en evitar, por ejemplo, que ella
cayera en manos de las fuerzas invasoras, la modernidad reclama la adaptación a las nuevas formas de
vivir urbanas, donde la conectividad, la provisión de servicios, o el acceso a los alimentos, son cruciales.

15

GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

Al mismo tiempo, los gobiernos locales deben lidiar con nuevos problemas que hoy nos ponen,
como civilización, en una posición de fragilidad. Dicha posición quedó expuesta a raíz de la pandemia de
COVID 19, evidenciando que las ciudades son cada vez más populosas, que el espacio disponible resulta
reducido; los recursos naturales nos muestran amenazadoramente su escasez; el medioambiente
urbano se encuentra en un estado de suma vulnerabilidad; la demanda de bienes y servicios es cada vez
más acelerada; las medidas para gestionar los residuos que se generan parecieran no estar del todo
afinadas; y las brechas socioeconómicas, que siempre existieron, son hoy mucho más palpables.
Asimismo, la integración con ciudades periféricas hace que los límites de cada jurisdicción se
desdibujen, con todo lo bueno y lo malo que ello puede llegar a significar, pero reclamando a los
gobernantes una interacción destinada a solucionar los problemas comunes.
Todos esos desafíos no deben quedar exclusivamente en cabeza de los gobiernos, sino que la
participación ciudadana y del sector privado se han erigido como un escalón de suma importancia en el
equilibrio urbano. En este sentido, debe aplicarse el neurourbanismo, para procurar que las ciudades
sean espacios para la felicidad, el bienestar y la mejor calidad de vida. Gracias a ello se podrá conformar
una cultura ciudadana, que incluye la creación de aquellos valores que construyen una identidad propia
y permiten el tejido de un destino urbano común.
Todo ello hace que quienes detentan el mandato local deban replantearse las soluciones
necesarias para que las ciudades adapten sus instituciones, su infraestructura y sus medios para
interactuar con los vecinos, como así también para satisfacer sus necesidades, sin dejar de lado
aspectos tan importantes como la perspectiva de género y la inclusión de los niños y las personas con
discapacidad.
Entre las medidas y acciones que se proponen en el sexto capítulo, se destacan las siguientes:
 En materia de construcción y edificación


Modernizar la infraestructura existente



Establecer nuevos parámetros de edificación

 En materia de desconcentración territorial


Promover la descentralización administrativa



Incentivar medidas para la generación de "ciudades de 15 minutos"

 En materia de transporte y movilidad


Promover la micro movilidad



Establecer sistemas de transporte inteligente
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 En materia de parques y espacio público


Creación de nuevos espacios verdes.



Promover los parques de bolsillo



Incentivar la recuperación de sitios contaminados



Desarrollar "súper manzanas"



Promover el desarrollo de "cubiertas verdes"



Revalorizar el ambiente cultural (creación de aquellos valores que construyen una identidad
propia y permiten el tejido de un destino urbano común).

 En materia de gestión de residuos


Desarrollo de diagnósticos



Análisis del contexto general



Análisis de la situación actual del manejo de los RSU



Diseño del SGIRSU



Formulación del plan municipal



Aprobación y revisiones periódicas

 Desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento
 Planificación de respuestas y planes de acción ante emergencias

_________________________________________________________
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CAPÍTULO 1: CADENAS DE ABASTECIMIENTO DE
ALIMENTOS
GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

Sumario: La producción y la comercialización de alimentos seguros se han vuelto
una prioridad durante la pandemia de Covid19. Sin embargo, se presentan muchos
desafíos para el sistema alimentario, que además de tener que proveer cada día a
más personas en el mundo, debe efectivamente garantizar la calidad e inocuidad
de sus productos. Frente a este panorama, notamos que los consumidores están
impulsando una demanda de alimentos con mayores exigencias de seguridad, y al
mismo tiempo, los organismos internacionales están definiendo pautas para
atender este nuevo nivel de trazabilidad y fiscalización. Los gobiernos también
encuentran en algunas exigencias de este tipo la excusa ideal para generar barreras
de protección efectiva a algunos de sus ciudadanos más subsidiados.
En el otro extremo de la cadena de abastecimiento, los laboratorios están
desarrollando y obteniendo tecnologías genéticas capaces de mejorar la calidad y
la cantidad de alimentos, lo que permitiría garantizar el abastecimiento de la
poblaciónundial disminuyendo el impacto ambiental. Pero dichas tecnologías
requieren una protección que hoy no está garantizada.
18
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En este sentido, vemos cómo el fortalecimiento de las diversas instancias
productivas es la única forma de asegurar la producción de alimentos en cantidad
y de calidad necesarias para responder a la demanda actual.
En lo que respecta a la comercialización de alimentos, su trazabilidad productiva,
jugará un rol clave para permitir el correcto abastecimiento.
En base a todo lo indicado precedentemente, en el presente capítulo vamos a
desarrollar las siguientes temáticas:
- Seguridad para los consumidores a través de las técnicas de trazabilidad y
etiquetado transparente.
- Valorización y promoción de la labor científica en favor del mejoramiento de los
alimentos, desde su genética hasta su producción.
- Mejoramiento de las relaciones comerciales para que los productores tengan un
real incentivo para aumentar la calidad de la producción.
- Necesidad de que los organismos internacionales faciliten el comercio, a través de
certificaciones armonizadas para incentivar a los productores y los países a
mejorar cada vez más su forma de producir.
- Incorporación de las nuevas tecnologías a la producción de alimentos, así como a
su comercio, para garantizar su seguridad y trazabilidad.
- Afianzamiento de la comercialización de los alimentos a través de una mejor
trazabilidad y una mayor transparencia.
- Promoción acuerdos internacionales y unificación de normativas que permitan
facilitar el comercio.
- Fomento para la adopción de buenas prácticas ambientales a lo largo de toda la
cadena productiva agroindustrial.
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En los extremos de la cadena de
abastecimiento están, por un lado, los
productores, junto con todos los eslabones de la
cadena dedicados a mejorar la producción. Por
otro lado, están los consumidores, entendidos
como compradores de productos finales.

1. INTRODUCCIÓN:
El concepto de “cadena de suministro de
alimentos” incluye el conjunto de actividades y
procesos que empieza desde el inicio de la
producción hasta su consumo, involucrando la
provisión de genética e insumos, la producción, la
transformación, el transporte y la venta de los
alimentos. Dentro de este concepto, muchos
elementos son clave para entender el complejo
hilo que permite a la población mundial
alimentarse. Resulta incluso necesario tomar en
cuenta elementos que, según algunas definiciones
no forman parte en sentido estricto de la “cadena
de abastecimiento”, pero que en gran medida la
condicionan.
Como vemos en este esquema1, gran parte
del impulso está dado por elementos
demográficos, socioculturales, políticos o
económicos, y también por la innovación, la
tecnología, las infraestructuras, la biofísica y el
ambiente. De forma transversal, las temáticas de la
disponibilidad, del acceso físico, de los precios, de
la información y de la promoción, así como las de
calidad y seguridad son indispensables para hablar
de alimentos, especialmente tomando en cuenta la
situación sanitaria del 2020 y las numerosas
preocupaciones que de esta situación surgieron.

Los consumidores y su impacto en el
sistema de alimentos
Los consumidores son quienes están
impulsando grandes cambios en el sistema de
producción y de comercialización de alimentos,
debido a elecciones individuales, pero también a
muchos otros factores independientes de su
voluntad.
Uno de estos factores es el demográfico
mundial. Para 2030, se espera que la población
mundial aumente de 7.000 a 8.500 millones de
personas, y a 9.700 millones para 2050. La
población crecerá en mayor medida en los países
menos desarrollados, especialmente en África. En
cambio, en Europa y en los países occidentales, las
proyecciones indican que las cifras de población
aumentarán lentamente o incluso disminuirán.
También se prevé que los grupos de población de
más de 60 años serán los que crezcan más
rápidamente, y en 2050 las personas mayores de

1

United Nation, Policy brief: the impact of covid19 on Food Security
and Nutrition, p.22, disponible en:
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covi
d_impact_on_food_security.pdf . La ONU no incluye a la genética ni

a los insumos que sirven de soporte para cada cadena. En nuestra
opinión eso es un error ya que ambos factores están integrados a lo
largo de dicha cadena en todas sus etapas.
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80 años representarán alrededor del 10% de la
población mundial. Aquellos datos y proyecciones
demográficas indican que los sistemas alimentarios
mundiales tendrán que proporcionar alimentos a
2.000 millones de personas adicionales en 2050, y
que, para prevenir el hambre y las deficiencias
nutricionales, dichos alimentos tendrán que ser de
calidad.
Esta situación se ve agravada por el hecho de
que la población urbana es cada vez mayor. De aquí
a los próximos treinta años, aproximadamente el
70% de la población mundial vivirá en centros
urbanos, con la mayor demanda de bienes, entre
ellos los alimentos, y servicios que ello implica 2.
La contracara de esta tendencia es la
disminución de la población rural, tanto en
términos absolutos como relativos. Ello trae
aparejado, entre otras cosas, la híper regulación de
lo rural por parte de los tomadores de decisión que
forman parte de la población urbana. Ello puede
llegar a significar un problema puesto que, en
muchos casos, la fundamentación de dichas
regulaciones corre el riesgo de estar impregnada
de creencias y prejuicios en lugar de por conceptos
científicos.
Si bien la tendencia de transformación de la
cadena de producción y abastecimiento de los
alimentos tiene foco en el aumento de la demanda
en la cantidad, también es determinante el cambio
de la demanda en cuanto a calidad.
Es necesario entender que las poblaciones
que ahora requieren cantidad serán las que en
unos años reclamarán calidad, ya que, en muchos
países en vías de desarrollo, el crecimiento
demográfico se ve acompañado por un
crecimiento económico, creando clases medias
más exigentes en cuanto a su alimentación. Los
consumidores empiezan a entender cada vez más

que todo lo que comen tiene un efecto en su salud
y bienestar. Esta comprensión permite una
elección de alimentos más deliberada, una
exigencia mayor y en cierta medida, un
“empoderamiento” del consumidor que, en base a
su consumo, determinará las tendencias de
producción y comercialización de alimentos.
Esta exigencia se puede ver en distintos
ámbitos y cadenas de la producción alimentaria:

2

3

1) Seguridad de los alimentos: La seguridad
de los alimentos puede entenderse, por un lado,
como la preocupación de los consumidores por los
residuos provenientes de aplicaciones químicas,
fertilizantes, aditivos artificiales, o conservantes,
entre otros. Ello está a menudo relacionado con los
métodos de cultivo, aditivos y procesos industriales
y también con las informaciones, o
desinformaciones, a las que tienen acceso los
consumidores.
También se puede entender, por otro lado,
como la seguridad microbiológica y la seguridad de
las enfermedades de origen animal. Esta segunda
cuestión está directamente relacionada con la
eventual transmisión de patógenos o toxinas a
través de la comida, o incluso con la
responsabilidad de cierto tipo de producción en la
aparición de enfermedades transmisibles al
hombre.3
En Europa, la atención del público respecto
de la inocuidad de los alimentos y del fraude
alimentario va en aumento: los brotes de
escherichia coli, la contaminación de huevos con
Fipronil, el escándalo de la carne de caballo, entre
otros, han afectado la confianza de los
consumidores en los alimentos en el pasado
reciente. En 2019, según el informe “Food safety in
the EU” del barómetro de la European Food Safety

Según la Organización de las Naciones Unidas, el 54% de la
población mundial habita en ciudades. La misma organización
calcula que para el año 2050 habrá un incremento del 13%.
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018world-urbanization-prospects.html.

Respecto de las enfermedades trasmisibles a través de los
alimentos, recomendamos la lectura de “Estimaciones de la OMS
sobre la carga mundial de enfermedades de transmisión
alimentaria”
https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/f
ergreport/es/
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Authority, la seguridad alimentaria es uno de los
tres mayores factores que entran en juego cuando
los europeos compran alimentos, después de su
origen y de su costo. En dicha medición el 41% de
los encuestados afirmaban estar “personalmente
interesados en el tema de la seguridad
alimentaria”.4

confianza que se tiene en las fuentes de dicha
información.
2) "Valor sustentable" de los alimentos: El
valor sustentable de los alimentos es una noción
que toma en cuenta la calidad del alimento en
cuanto a distintas variables de su producción,
transporte, comercialización, etc.
Los consumidores están cada vez más
interpelados por la historia del origen de los
alimentos y de las llamadas “millas de alimentos,
en relación con la forma en la que el alimento fue
cultivado, producido y transportado dentro del
sistema alimentario. El llamado “consumo
responsable” se refiere al impacto de la elección de
alimentos en el sistema alimentario, el medio
ambiente y la economía.
Un consumo más “responsable” implica que
el consumidor tome decisiones deliberadas para
favorecer productos que hayan viajado lo menos
posible, evitando por ello un uso excesivo de
combustibles fósiles, protegiendo las condiciones
de vida y el trato de los animales, el salario de los
trabajadores que cosechan el producto que
consumen, el desmonte que estaría vinculado con
la producción de un alimento, entre otros. La
elección informada de los consumidores les
permite apoyar o no ciertas prácticas, con
fundamentos en valores personales, a los que se
les atribuyen un comportamiento de compra
responsable.
El aceite de palma es un buen ejemplo para
analizar, ya que por estar vinculado al desmonte y
a la pérdida de biodiversidad, así como a
problemas con la emisión de gases de efecto
invernadero debido a la conversión de la selva
tropical, provocó hace unos años un descrédito y
un cierto boicot hacia sus productos. Entre ellos

Dentro de los efectos que tiene esta
sensibilización por la seguridad alimentaria está el
creciente interés por los productos orgánicos y
locales. Los consumidores suelen relacionar la
agricultura orgánica con una disminución de los
riesgos para la salud en comparación con los
productos alimentarios convencionales, aunque
aquella vinculación no necesariamente se confirme
científicamente. A su vez, suele percibirse una
desconfianza
hacia
nuevas
tecnologías
alimentarias como por ejemplo los organismos
genéticamente modificados (OGMs) y los
transgénicos, que son en realidad herramientas
necesarias para alcanzar una producción de
alimentos más fiable en calidad y más importante
en cantidad.5 En lo que atañe a las innovaciones
alimentarias, muchos de los factores que influyen
en la elección del consumidor tienen que ver con
atributos sociodemográficos, con la percepción de
riesgo-beneficio, y los conocimientos e
informaciones, que a su vez dependen de la
4https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publica

conceptos diferentes. Para poder comprender la diferencia entre
ambos recomendamos la lectura de
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/OGM.pdf

tions/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Fullreport.pdf
5 Dicha desconfianza parte del error de equiparar a los OGM con
los transgénicos cuando la realidad indica que se trata de
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encontramos la Nutella, producto que fue criticado
por su alto contenido en aceite de palma. Su
compra
fue
considerada
para
algunos
consumidores como un financiamiento directo del
desmonte. Debido a ello, en 2005 la empresa
Ferrero
se
comprometió
a
reducir
considerablemente su impacto sobre el medio
ambiente y en 20136realizó su propia declaración
de uso responsable sobre el aceite de palma,
probando así el impacto que pueden tener los
consumidores en el valor de los productos que
eligen consumir.

3) Conocimiento e información: Una de las
razones más importantes de los cambios sufridos
en la demanda de los consumidores, es el
conocimiento que fueron adquiriendo sobre
diferentes áreas vinculadas a la alimentación.
La alfabetización en materia de salud y
alimentación, así como los medios de
comunicación social impulsaron una mayor
concientización de los consumidores. Para los
consumidores europeos, al hablar de la temática
de los riesgos alimentarios, más de dos tercios de
ellos (69%) afirman que la televisión es una de sus
principales fuentes de información, seguido por
Internet (excluyendo las redes sociales) (46%).
Obviamente la edad de aquellos consumidores y su
fuente de información también tiene un impacto
diferencial en cuanto a sus elecciones alimentarias.
La misma encuesta muestra que los encuestados
más jóvenes son más propensos que los mayores a
mencionar los medios de comunicación social (el
45% de los jóvenes de 15 a 24 años, bajando al 10%
de los mayores de 55 años) y otra información de
Internet (63% frente a 28%).9
Las redes sociales permiten la posibilidad de
crear grupos de interés y de interactuar
favoreciendo tendencias alimentarias, como cierto

Si bien la preocupación por la calidad de los
alimentos viene naturalmente después de la
preocupación por la cantidad, muchos
consumidores buscan hoy productos con valor
sustentable. Dentro de esta noción de valor entra
obviamente la “cercanía” con los alimentos, que
implica el consumo de alimentos frescos, menos
procesados, de origen sostenible. Implica también
cadenas de suministro más cortas o compra directa
a los productores, temática que fue objeto de
muchos comentarios a raíz de la crisis del Covid19. 7
En el siguiente gráfico8, se puede ver el orden
de prioridades para los consumidores europeos en
2019 en cuanto a la compra de alimento. Tomando
en cuenta la importancia que ha tenido la crisis
sanitaria del Covid19 en la preocupación de los
consumidores acerca de la seguridad de sus
alimentos (debido en parte a confusiones sobre el
origen del virus), podemos suponer que la
seguridad alimentaria es hoy un criterio
especialmente relevante.

6

Fuente: https://www.nutella.com/fr/fr/coulisses-nutella/qualiteet-ingredients/huile-de-palme
7 Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
8 Special Eurobarometer - April 2019 “Food safety in the EU”,
disponible en:
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publicati

ons/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Fullreport.pdf
9 Fuente:
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publicati
ons/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Fullreport.pdf
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tipo de dieta, o posturas valóricas directamente
relacionadas con la alimentación, como el
veganismo o el vegetarianismo. Las empresas
también se dan cuenta de la oportunidad que
representa la participación de los consumidores, y
la utilizan en el desarrollo de productos, para que
los potenciales clientes se identifiquen más con
aquellos.

alimentos por motivos médicos, son muchos más
los que se suman a la tendencia comprando por lo
menos un producto de la categoría "libre de". 10 La
moda de "comer limpio", las dietas como la paleo,
la vegana y otras, han impulsado la oferta de
productos especialmente fabricados y han
animado a los supermercados, así como a las
tiendas especializadas, a ofrecerlos.
El conjunto de aquellos elementos muestra
que los consumidores no pueden ser colocados
simplemente en el extremo receptor del sistema
de suministro de alimentos. No son sólo clientes
que se satisfacen con lo que se les suministra, sino
que son actores autoorganizados que persiguen
distintos intereses según sus valores y grado de
información, impulsando así una demanda
especifica que no puede ser dejada de lado. Es
evidente que todos los actores de la cadena
alimentaria deberían considerar que esto es tanto
una responsabilidad como una oportunidad. Este
cambio en los consumidores no solamente tiene
impacto sobre toda la cadena de abastecimiento
de alimentos, sino que también notamos el
impacto que puede tener sobre las normas
internacionales y nacionales, e incluso sobre los
estándares privados para la certificación de calidad
que, debido a las exigencias de la demanda, son
cada vez más estrictos. 11 En este sentido, es
necesario tener en cuenta que las normativas
públicas actúan como un "piso" de exigencia del
cual no se puede bajar, pero el impulso hacia
estándares más exigentes se da en el sector
privado el cual, funcionando de forma competitiva,
necesita mejorar constantemente su nivel de
calidad. Los intereses transformados en protección
efectiva es el mecanismo que hoy permite una
adecuación rápida a la demanda de los
consumidores.

“Si bien la preocupación por la calidad de
los alimentos viene naturalmente
después de la preocupación por la
cantidad, muchos consumidores buscan
hoy productos con valor sustentable.”

En cuanto a las dietas, varias tendencias se
han desarrollado en los últimos años. Una de ellas
es causada por la globalización, e implica mayor
popularidad de los alimentos étnicos (cocinas
japonesa, turca, egipcia, mexicana, africana,
coreana, etc.), así como la mayor disponibilidad de
ingredientes para diversas cocinas en los
supermercados locales. Es evidente que existe un
vínculo con la migración, los viajes y la
comunicación mundial, pero aquella “globalización
de las dietas”, no deja de ser posible gracias a los
canales de comercializaciones existentes entre los
países del mundo.
Otro ejemplo son las dietas basadas en
productos "libres de…". Libres de gluten, de azúcar,
de lactosas, etc. Cada vez más consumidores están
interesados en ingredientes auto gestionables para
controlar la intolerancia alimentaria, o en seguir
estilos de dieta específicos. Si bien solamente
alrededor del 5% de la población realmente
necesita evitar ciertos ingredientes y grupos de

10

Fuente: https://www.bbc.com/news/business-39488047
Otros cambios que se perciben en los patrones de
comportamiento de los consumos se ven reflejados en la demanda
de productos frescos a través de las plataformas de e-commerce.

Dichos actores serán en muy poco tiempo vector de cambio muy
importante en la transformación digital de las cadenas de la
producción y comercialización de alimentos.

11
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Impacto en las normas internacionales
Desde el inicio de la pandemia, las
normativas que estuvieron en el centro de las
discusiones fueron las relacionadas con la
seguridad alimentaria. Las llamadas “buenas
prácticas” no dejaron de crecer en cantidad,
mientras su obligatoriedad implícita impactaba
considerablemente en el comercio, en un contexto
donde se estaba imponiendo una estrategia de
“riesgo cero” para los alimentos. El 22 de abril de
2020 la OMS, junto con la FAO, publicó
orientaciones provisionales con relación a la
inocuidad de los alimentos, en las que se puso foco
en la necesidad de mantener un plan de
contingencia en los controles de inocuidad de los
alimentos, incluyendo para ello controles a
distancia. Se pueden citar por ejemplo el
documento: “COVID-19 e inocuidad de los
alimentos: orientaciones provisionales para las
autoridades competentes responsables de los
sistemas nacionales de control de la inocuidad de
los alimentos:”12 o “COVID-19 e inocuidad de los
alimentos: orientaciones para las empresas
alimentarias”13. A aquellas buenas prácticas se le
suman los protocolos especiales, temporales en su
mayoría, que, ante la comprobación de su
inutilidad, fueron luego dejados de lado por los
propios países.
Aquí vale señalar que todos los organismos
internacionales reseñados precedentemente,
como así también los que gravitan a nivel local,
deberían posicionarse detrás de un único concepto
de salud. La pandemia puso de manifiesto que los
efectos de la globalización y del aumento del
tráfico son críticos si no se tiene en cuenta la
necesidad de contar con una mirada puesta en que
la salud del ser humano depende tanto de la salud
ambiental como de la salud de las especies con las
que convivimos y de las cuales nos alimentamos.

Al nivel internacional, varios organismos
tienen especial relevancia en cuanto a normativa
alimentaria. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión
del Codex Alimentarius, que elaboró buenas
prácticas internacionales para garantizar la higiene
de los alimentos y la manipulación de carnes y
otros productos, así como para controlar la
presencia de virus en aquellos. Los textos del Codex
son de alcance internacional, están centrados en el
riesgo y basados en el conocimiento científico, y
son una referencia al nivel internacional para la
inocuidad de los alimentos en el comercio.
Plantean principios marco para una gestión de la
inocuidad de los alimentos basada en un entorno
comercial transparente y regulado. A su vez, estos
principios reducen los riesgos para quienes operan
en el comercio internacional y garantizan la
protección de la salud de los consumidores.
Otro organismo internacional muy relevante
es la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria, dependiente de la FAO, donde la
Comisión de Medidas Fitosanitarias y la Secretaría
de la CIPF tienen como principal función la
elaboración
y
adopción
de
normas,
recomendaciones, protocolos de diagnóstico y
tratamientos fitosanitarios. Las normas de la CIPF
son reconocidas por la Organización Mundial del
Comercio
como
puntos
de
referencia
internacionales para el comercio de productos
vegetales, como se puede ver en el acuerdo de la

12Fuente:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/33195

13

8/WHO- 2019-nCoV-Food_Safety_authorities-2020.1-spa.pdf

25

Fuente: http://www.fao.org/3/ca8660es/CA8660ES.pdf

GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) que reconoce las
normas elaboradas bajo los auspicios de la CIPF
como las únicas normas internacionales en materia
de sanidad vegetal.
Las Normas Internacionales para Medidas
Fitosanitarias (NIMF) son adoptadas por la
Comisión y entran en vigor una vez que los países
establecen requisitos alineados dentro de su
legislación nacional. Las normas de la CIPF se
reconocen como base de las medidas fitosanitarias
aplicadas en el comercio por los Miembros de la
OMC. Últimamente, tomando en cuenta la
situación sanitaria global y las necesidades de
confianza que tenían los consumidores, emitió una
serie de comunicados y reafirmó normas de
seguridad en cuanto a productos vegetales. 14
Por otro lado, también está la OIE (Oficina
Internacional de Epizootias), que es la organización
intergubernamental de referencia en materia de
sanidad animal en el mundo. La Organización
Mundial del Comercio reconoce las normas
dictadas por la OIE, que en 2018 contaba con 182
Países Miembros, y que mantiene relaciones
permanentes con otras 75 organizaciones
internacionales y regionales, y dispone de oficinas
regionales y subregionales en todos los
continentes. Esta organización tiene un rol
importante y lo tuvo especialmente en cuanto a
definición de lineamientos y recomendaciones en
el marco de la pandemia, ya que, como se expresó
precedentemente, la demanda por una mayor
seguridad alimentaria fue muy fuerte.
A raíz de la pandemia, crearon un grupo ad
hoc dentro de la OIE sobre el Covid19, para analizar
y responder cuestionamientos globales sobre la
seguridad alimentaria en dicho contexto. Entre
otros pronunciamientos, la OIE no recomendó la
aplicación de medida sanitaria alguna en relación
con el Covid19 en los desplazamientos
internacionales de animales vivos o productos
14

animales sin un análisis de riesgo que lo justifique.
A su vez, es importante notar que la OIE recordó la
necesidad de que las decisiones en el marco de los
intercambios comerciales se fundamenten
plenamente en la ciencia y que no sean más
restrictivas de lo necesario para ofrecer una
protección sanitaria adecuada. En efecto, muchas
reacciones fundadas en una precaución exagerada
llevaron a que los países, adoptaran protocolos y
normas innecesarias, sin fundamentación científica
y a veces incluso contraproducentes.
Vale señalar que el cambio en las normativas
y el aumento de las exigencias que imponen los
organismos como la OIE y el CIPF, requiere de un
ajuste en los procesos de certificación y
digitalización con el objeto de que el aumento de
las exigencias no obstaculice el comercio. Caso
contrario podría darse el caso de que, al verse
afectados los actores que participan en los
extremos de la cadena, se produzca un
encarecimiento de los productos en los países
importadores debido a la disminución de la oferta,
y pérdidas sensibles en los países exportadores con
motivo de una sobreoferta local.

La respuesta científica a las necesidades
alimentarias
Del otro lado de la cadena de abastecimiento
está el amplio sector de la producción. Dentro de
aquel sector, la actividad de la investigación y el
desarrollo científico, que muchas veces no se toma
en cuenta por estar “escondida”, juega un rol
crucial para la creación de nuevas herramientas,
tanto tecnológicas como biológicas que permitan
una mayor producción, respondiendo así a los
desafíos demográficos del mundo, sin que ello
tenga un impacto negativo sobre la salud y el
ambiente. Es fundamental tener en cuenta la
investigación y el desarrollo sobre temas
relacionados con alimentación como el mayor
factor de cambio en términos de producción, y el

Fuente: https://www.ippc.int/es/covid-19/
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más importante, ya que si se busca mejorar la
calidad de la alimentación reduciendo la cantidad
de producción (como suelen proponer algunos
grupos ecologistas), se condena a una inmensa
parte de la población mundial a no comer
suficientemente para que pocos se puedan
beneficiar de productos con un valor subjetivo
desproporcionado. La ciencia tiene muchas
soluciones que permiten producir alimentos para
toda la población, y necesita a su vez un fuerte
apoyo por parte de los países para seguir
desarrollando herramientas para alimentar al
mundo.
Entre estos avances científicos, los
concernientes a la ingeniería del genoma ofrecen
un inmenso potencial para la cría moderna de
animales y plantas. Las nuevas posibilidades que
ofrecen estas herramientas incluyen la creación de
resistencia de las plantas a las plagas,
enfermedades o amenazas ambientales (como la
sequía), la creación de biopesticidas, el aumento
del rendimiento o la prolongación de la vida útil.
Dichos avances también pueden utilizarse para la
reproducción más exacta de plantas, animales o
microorganismos, en forma menos costosa y más
rápida.

recientemente recompensadas por el premio
Nobel de Química. Desde mediados de la década
de 1990, la liberación de OGM (organismos
genéticamente modificados) en el medio ambiente
y la comercialización de alimentos derivados de
cultivos GM (genéticamente modificados) fue
determinante para la producción, y en el plano
científico y público.
Los avances tecnológicos y científicos no
solamente permiten una mayor producción en
términos de cantidad, sino que también pueden
tener un fuerte impacto en cuanto a la calidad
nutricional. Los alimentos genéticamente
modificados pueden ser, por ejemplo,
enriquecidos en nutrientes con el objetivo de paliar
insuficiencias que padecen las poblaciones de
cierta región. La bio-fortificación es la práctica de
aumentar, de forma voluntaria, el contenido de un
micronutriente esencial en un alimento para
mejorar su calidad nutricional y proporcionar un
beneficio para la salud pública con un riesgo
mínimo. Esto se puede realizar mediante prácticas
agronómicas, fitomejoramiento convencional o
biotecnología moderna.15 Tiene la ventaja de que
no depende del procesamiento de los alimentos,
por lo tanto, es más accesible a poblaciones
alejadas de centros de venta de este tipo de
alimento, y a su vez tiene un costo menor.
Un ejemplo interesante es lo decidido por el
Gobierno de Bihar, el tercer estado más poblado de
la India, que asumió un importante compromiso
para aumentar la producción y el consumo de trigo
enriquecido con zinc a fin de solucionar un
problema de malnutrición y reducir la alta tasa de
retraso en el crecimiento que conoce el país. El
gobierno ayudará a aumentar la producción de
semillas de trigo con zinc bio-fortificado
aprovechando la capacidad de la Corporación
Estatal de Semillas de Bihar, así como de las
universidades y escuelas agrícolas locales. 16 Sin

Uno de los métodos más recientes e
importante es la herramienta de edición de genes
CRISPR-CAS9,
cuyas
creadoras
fueron
15

16Fuente:

Fuente: https://www.who.int/elena/titles/biofortification/en/

https://www.harvestplus.org/knowledge-market/in-thenews/bihar-state-india-promote-biofortified-crops-addressnutrition-security
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embargo, los “New breeding Techniques” (NBT)
son sujetos a debate por los efectos no deseados
que pueden tener y generan muchos problemas a
nivel de la política nacional e internacional. En la
Unión Europea, por ejemplo, en respuesta a la
petición de los Estados Miembros, la Comisión está
realizando un estudio en el que se examinará el
potencial de las nuevas técnicas genómicas para
mejorar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de
suministro de alimentos.17
Dado que solamente gracias a la ciencia

financiamiento para pagar la beca del doctorado
de un estudiante que podremos hacer
investigación sólida, eso no se tiene que
olvidar”18.
Una protección efectiva de la propiedad
intelectual, como hemos visto en el capítulo
correspondiente, es necesaria para asegurar los
medios científicos que se hayan encontrado
para mejorar la producción de alimento. Tanto
las innovaciones de semillas como de biocontroladores, para dar ejemplos referidos
únicamente a la genética de los alimentos, son
tecnologías que, al ser fruto de inversiones,
investigaciones, etc.… deben tener garantizado
su derecho de propiedad intelectual a través de
sistemas modernizados e internacionalizados.

-

“Las desigualdades entre los países
respecto a la calidad e impacto
ambiental de su producción son
evidentes. Ello puede suceder debido a la
falta de políticas públicas, de
tecnologías o incluso de voluntad de los
productores.”

2. LA PRODUCCIÓN
Mejorar la producción gracias a los
intercambios internacionales

llegaremos a abastecer con alimentos a toda la
población, es necesario un fuerte compromiso por
parte de los países y una mayor cooperación entre
ellos para promover la investigación y el desarrollo,
y así poder avanzar hacia una producción de mejor
calidad accesible para todos. Para esto hay dos
cuestiones centrales que los estados deben llevar a
cabo:
- Un fuerte apoyo a los investigadores, que no se
limite a financiamiento, sino que pueda
expandirse a un sistema en el que puedan
desarrollar sus investigaciones con los mejores
medios y el mejor ambiente posible. En este
sentido, Michelle Charpentier afirmó luego de
haber recibido el premio nobel de química para
la tecnología de Crispr-cas9 que “los científicos
están un poco sobrepasados por funciones y
demandas administrativas o gerenciales que
toman mucho tiempo en comparación con la
ciencia. La ciencia es larga, y no es dando el



Necesidad de fortalecer la ética comercial:
La producción de alimentos, en cantidad y
calidad, involucra muchos elementos, tanto
culturales como tecnológicos, pasando por la
logística, el comercio, etc. En muchos casos, los
criterios o requisitos que imponen ciertos países
para comerciar con otros determinan las
características de la producción y pueden generar
dificultades para los países menos avanzados en
términos de técnicas, o con otras costumbres de
producción. Frente a esta situación, es de suma
importancia que los países respeten reglas de ética
comercial y que promuevan una actitud activa de
cooperación y de transmisión de conocimiento,
que permitan alcanzar a los demás los mismos
objetivos.
Las desigualdades entre los países respecto a
la calidad e impacto ambiental de su producción

17

18

Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

Entrevista a Emmanuelle Charpentier, disponible en:
https://twitter.com/FranceTVBerlin/status/1314149748161548289
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son evidentes. Ello puede suceder debido a la falta
de políticas públicas, de tecnologías o incluso de
voluntad de los productores. Para muchos países,
el mayor incentivo para realizar cambios en su
forma de producción viene de exigencias de sus
socios comerciales. En varias oportunidades se han
observado situaciones que, al afectar la confianza
de uno de los socios comerciales en una relación de
larga duración, corre peligro de afectar también los
avances hacia una mejora en la producción.
Un caso que podemos citar es el de Brasil,
que a raíz de que muchas multinacionales
europeas se comprometieron en 2010 a eliminar el
desmonte de su cadena de abastecimiento, se vio
obligado a impulsar cambios en su legislación y en
sus prácticas ambientales. Las multinacionales se
comprometieron a lo expuesto en 2010,
definiendo algunas el plazo de 2015, otras de 2020.
Brasil, en consecuencia, adaptó entonces la agenda
de su plan de lucha contra el desmonte para llegar
a tiempo y no perder sus socios comerciales, y
muchos productores cambiaron su forma de
producción. En la fase 2 de su plan contra el
desmonte, Brasil implementó políticas públicas
respecto a la cadena de suministro. El fiscal público
federal comenzó a exigir a las industrias de
producción de carne vacuna pruebas de
cumplimiento
de
las
regulaciones
medioambientales de parte de sus proveedores, o
sea de los ganaderos.
Durante la Décimo Quinta Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague,
Brasil anunció la intención de disminuir un 80% la
deforestación en el Amazonas antes de 2020,
anunciando a nivel internacional los compromisos
que estaba asumiendo.19 Además, fue
fortaleciendo instrumentos jurídicos como
herramientas para su cumplimiento que son de los

más avanzados en el mundo, como es el caso del
Código Forestal brasilero.

19

https://www.transparencypartnership.net/sites/default/files/brazil_gpa_sp.pdf

Las multinacionales europeas fueron
posponiendo el plazo para implementar sus
compromisos, y hoy algunos definieron incluso el
plazo de 2030 para eliminar el desmonte de su
cadena de abastecimiento. Sin embargo, mientras
tanto comenzaron a comerciar con productores
que no cumplen con las exigencias establecidas y a
las que ya se habían adaptado numerosos
productores brasileros. Esta situación generó
tensión y desconfianza en los compromisos
tomados del lado europeo.

Como se puede ver en esta imagen,
enseñada por un representante de la Asociación
Brasilera de Agronegocio durante un webinar
organizado por GPS en agosto de 2020, es
necesaria una mejora en la comunicación entre
socios comerciales acerca de sus compromisos y de
los cambios que aquellos generan. Tomando en
cuenta que, como hemos señalado anteriormente,
el comercio internacional es de las mejores
herramientas que existe para el incentivo a
cambios positivos en la forma de producción, es
necesario hacer hincapié en el respeto de las
buenas prácticas de producción, las de elaboración
y de la ética comercial para que los compromisos
asumidos no pierdan credibilidad y su consecuente
poder persuasivo. Por dicho motivo ese respeto
deberá estar reflejado en normas.

GPA, Brasil Implementación de políticas de prevención y control
para
reducir
la
deforestación,
disponible
en:
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considerar como una explotación agrícola pequeña
en Brasil o Argentina sería una explotación
comercial en Francia o España. Muchas
definiciones referidas al concepto de “pequeños
agricultores” hacen referencia a una agricultura
familiar, que la FAO en 2019 definió de la siguiente
forma: "La agricultura familiar incluye todas las
actividades agrícolas de base familiar. [...] La
agricultura familiar es la producción agrícola,
forestal, pesquera, pastoral y acuícola gestionada y
operada por una familia y que depende
predominantemente de la mano de obra familiar,
incluyendo tanto mujeres como hombres".
Cuando los pequeños agricultores no están
en condiciones de poder integrarse en el comercio
internacional o incluso nacional por sí mismos,
existen varias herramientas que permiten
ayudarlos y darles oportunidades de vender su
producción, aumentando sus ingresos a la par de
mejorar la calidad de sus productos. Entre ellas:
- Capacitación en materia de producción
orientada al mercado;
- Ayuda con incentivos financieros;
- Asistencia de transición;
- Insumos agrícolas (en el comienzo de la
temporada de cultivo, por ejemplo, o también
particularmente cuando se inicia por primera
vez la producción orientada al mercado.);
- Acceso a créditos;
- Organización en cooperativas.



Fomentar la transferencia de know-how y
establecer incentivos fiscales para el cambio
A su vez, es necesario que los países más
avanzados en la producción de alimentos de mejor
calidad, mayor cantidad o de menor impacto
ambiental puedan compartir sus conocimientos y
tecnologías para promover un avance más rápido
en los países que no necesariamente cuentan con
las herramientas o métodos científicos para ello.
También es importante que se puedan
compartir planes de políticas públicas que hayan
funcionado en determinado país, a fin de que sean
replicados en otros. Los diferentes incentivos
fiscales y soportes económicos que pueden
proveer algunos países son clave para realizar los
cambios necesarios en la producción de
alimentación.
En definitiva, solo un fortalecimiento de las
cooperaciones internacionales, junto con un
mejoramiento de la calidad del comercio
internacional podrá proporcionar un clima
favorable para que la mayor cantidad de países
logren avanzar y mejorar su sistema de producción
de alimentos para alcanzar mayor cantidad, calidad
y sustentabilidad.
En ello cobran especial relevancia las
llamadas cooperaciones sur-sur puesto que se dan
dentro de un marco institucional entre países con
similares condiciones desde el punto de vista de la
producción de alimentos. Al respecto, vale señalar
que los cambios en los agricultores respecto de la
manera de producir tienen lugar en el intercambio
de experiencias. Dicho acompañamiento, vale
destacar, se produce sin necesidad de cambiar su
cultura.

Esta última opción les permite agrupar sus
recursos y fortalecer su poder de negociación
frente a los compradores. Un ejemplo muy
concreto de ello es el proyecto llamado Projet
d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Vallée
de l'Ouémé, PAIA-VO que, junto con las
cooperativas agrícolas, estuvo en el origen de la
construcción de una infraestructura de riego para
el cultivo de maíz, arroz y vegetales. Gracias a este
proyecto, los agricultores pudieron, entre otras
actividades, recibir formación en producción

Las producciones locales
La definición de “pequeños agricultores”
varía según las regiones y las formas de
producción, y no se puede reducir a una
característica territorial ya que lo que podríamos
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agrícola, procesamiento y comercialización, que les
permitió duplicar la cantidad de su producción
anual. 20
La organización en cooperativas y los
proyectos que se pueden llevar a cabo para la
capacitación de los agricultores, así como la
consiguiente mejora de su producción,
representan una gran oportunidad para los
productos que pueden encontrar sus “targets”
entre las personas preocupadas por consumir
alimentos eco-responsables y éticos. Muchas
etiquetas existen actualmente para “certificar”
condiciones dignas de trabajo de los agricultores,
salario justo, protección del medio ambiente, entre
otras. Un ejemplo es la etiqueta creada por la ONG
Max Havelaar, que permite que pequeños
productores tengan acceso al comercio
internacional, que “globalicen” sus productos y los
puedan vender en países en los que los
consumidores están más sensibilizados con la
producción de los productos que consumen.
En aquellos casos donde las cooperativas
funcionan correctamente, su labor es una buena
opción para darles escala y competitividad a los
pequeños granjeros y agricultores y, de ese modo,
establecer las bases para que sus explotaciones
sean sostenibles y los alimentos por ellos
producidos cumplan con las exigencias de los
consumidores21.

Pero debido a la pandemia, algunas
normativas a nivel nacional aumentaron de forma
considerable. La OMC, por ejemplo, publicaba el 21
de julio de 2020 que había recibido 205
notificaciones relacionadas con el COVID-19, de las
cuales 63 eran medidas sanitarias y fitosanitarias y
76 barreras técnicas al comercio. En un contexto
tan delicado, hace falta fortalecer la cadena
mundial de suministro de alimentos y mitigar las
posibles interrupciones del abastecimiento
alimentario, especialmente para las poblaciones
vulnerables.
En lo que respecta a la regulación
internacional, es importante que no sea una traba
sino una forma de incentivar a los países y sus
productores a cumplir con determinados
parámetros, favoreciendo, de algún modo, a los
productores que cumplan con estos aquellos, por
sobre los que no los cumplan. Dichos parámetros y
prácticas deberían definirse, entre otros, sobre las
siguientes temáticas:
- Sustentabilidad
- Contaminación e impacto ambiental
- Propiedad intelectual
- Libre comercio
El incentivo para los países o los productores
se puede dar de varias maneras. Una de las formas
posibles es la certificación de los productos según
una nomenclatura armonizada, instrumentada a
través de una normativa proveniente de un
organismo internacional, que indique una
característica
determinada
del
producto
alimentario vendido. Como, por ejemplo, su
impacto ambiental.
El beneficio que aportaría tal certificación
podría tener un impacto muy positivo en cuanto a
las ventas de dichos productos, tomando en cuenta

El rol de los organismos internacionales y la
certificación
Como ya se mencionó en la introducción, las
normas de comercio y todos los organismos
internacionales cuya normativa se adopta a nivel
nacional para lo referido a los alimentos, prevén
reglas estrictas.

20

Herold, Jana (2020): Agricultural value chains in development
cooperation. Analyses and recommendations. Institute for
Development and Peace (INEF), University of Duisburg-Essen (AVEStudy
23b/2020).
Disponible
en:
https://www.uni-

due.de/imperia/md/content/inef/ave_23b_wertsch%C3%B6pfungs
kette_final.pdf
21 Un tema que resultaría interesante sondear al respecto es la
vinculación entre los pequeños productores y las cooperativas
agrícolas con las plataformas de e-commerce.
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la sensibilidad de muchos consumidores sobre
determinada temática, como puede ser la
ambiental.
Otra forma posible de incentivar a los países
y a los productores en la incorporación de buenas
prácticas y cambios en su forma de producir, son
los beneficios múltiples. Un ejemplo de esto podría
ser una facilitación en el comercio internacional,
que se podría dar por una unificación de las normas
fitosanitarias o por una supresión de derechos de
aduanas sobre productos que tengan determinada
calidad.
Para ello, es indispensable trabajar en
mejorar las certificaciones de los productos al
momento de exportar, procurando que aquella
certificación gane en fiabilidad. Varios proyectos
apuntan a ello, y son particularmente interesantes
los de certificación de alimentos por tecnologías
basadas en blockchain, que permiten una
certificación más rápida, económica y segura. Un
ejemplo de la aplicación de tecnologías basadas en
blockchain para la modernización de importación y
exportación se puede observar en Estados Unidos,
que a través de su Servicio de Inspección y
Seguridad Alimentaria (FSIS), encargó a IBM en
2019 una prueba de blockchain para evaluar cómo
aquella tecnología puede optimizar los sistemas de
certificación de exportaciones.22 Hay documentos
electrónicos que garantizan el comercio
internacional, como e-phyto, sin necesidad de caer
en trabas burocráticas excesivas ni de contar con
una certificación extra.23
Se busca facilitar y hacer más fiable un
proceso de certificación que tiende a complicarse
por las numerosas regulaciones, requisitos, etc., ya
que los inspectores deben verificar tanto sellos
como contenedores marítimos, al menos una

muestra del producto, someter su actividad a un
manual de capacitación, y sumado ello un conjunto
de normas complejas propias a la importación y
exportación. Si bien aquel trabajo que realizó IBM
solo fue, según el FSIS, “una prueba de concepto
para identificar y cuantificar los potenciales
beneficios de la blockchain para que la agencia
pueda tomar una decisión informada sobre los
próximos pasos de su modernización”, marcó un
hito importante, siendo la primera vez que dicha
agencia intenta utilizar la tecnología basada en
blockchain.24
Del lado de la Unión Europea, también se
toma en cuenta la necesidad de “recompensar” a
los productores, y en un documento de mayo del
2020, la Comisión Europea invocaba la posibilidad
de reconocer a los agricultores y silvicultores que
tienen prácticas agrícolas que eliminan el CO2 de la
atmosfera, contribuyendo así al objetivo de la
neutralidad
climática:
“Deberían
ser
recompensadas, ya sea a través de la Política
Agrícola Común (PAC) o de otras iniciativas públicas
o privadas (mercado del carbono)”25. Así, en el
marco del pacto climático europeo, una nueva
iniciativa promoverá este nuevo modelo de
negocio, basándose en un marco normativo que
permitirá certificar la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

22

los países importadores de materias primas, pero no están
integrados de una manera operativamente de manera tal que
puedan ser accesibles por parte de los actores involucrados.
24 Fuente: https://www.criptonoticias.com/negocios/eeuu-probarablockchain-certificacion-exportacion-alimentos/
25Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

Tecnologías indispensables para mejorar la
producción
A pesar de todas las mejoras que se pueden
hacer, la verdadera “revolución” en lo referente a
la producción de alimentos viene de la mano de las
nuevas tecnologías. Desde la predicción en las
operaciones agrícolas, la siembra o la cría de
animales optimizada por la gestión de datos, las

Fuente: https://www.foodqualityandsafety.com/article/ibm-tocreate-blockchain-technology-for-fsis/
23 Desde nuestro punto de vista, es muy importante que en el
proceso para la integración de las certificaciones los Estados puedan
poner a disposición los datos de las transacciones como bienes
públicos. Avanzar en dicho sentido podría abaratar los costos de
certificación puesto que muchos de esos datos son requeridos por
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maquinarias agrícolas conectadas, hasta la
previsión del impacto en el medio ambiente. Es la
tecnología aplicada al ámbito de producción de
alimentos, la que puede generar un cambio en el
enfoque de la gestión de las explotaciones
agrícolas en su conjunto, siendo clave para lograr
los objetivos que la población mundial necesita en
materia de alimentación variada y de calidad, pero
en cantidad suficiente.
La aplicación de la tecnología ya se percibe
desde hace unos años en varios aspectos que están
cambiando (cambiarán aún más en los próximos
años) la producción y la elaboración de los
alimentos. Dichos aspectos son: el cuidado del
medio ambiente, la transformación digital y la
industrialización de los procesos. Ellos están
presentes en todos los eslabones de la cadena
productiva.
El cuidado ambiental se ve reflejado en la
mirada de la sostenibilidad tanto desde la óptica
del productor como desde la del consumidor. Ello
implica una adecuación de los procesos y de la
normativa. Desde esa perspectiva se prioriza la
producción que cuida el ambiente y la salud de las
personas; la que atiende a las demandas de todos
los sectores sociales; y la que resulta resiliente
frente a los cambios ambientales y del contexto
socio económico. Esas tres características se
aplican a todos los actores que intervienen en la
cadena. Ello implica que con el transcurrir del
tiempo se deban hacer ajustes a lo largo de todo el
proceso en base a la información que se recabe.
La transformación digital, por su lado,
consiste en el cambio en los modelos de negocio
en base a la adopción de las nuevas tecnologías.
Como dichas tecnologías están presentes a lo largo
de toda la cadena, son utilizadas por todos los
actores que, desde el productor hasta el
consumidor, forman parte de ella.

El cambio en los procesos que implica la
transformación digital aplicada a la gestión de
datos, las transacciones y la biología, supone una
optimización constante. Esto trae aparejado,
indefectiblemente, un cambio en los modelos de
negocio y en las relaciones comerciales donde el
consumidor pasa a ser quien impone las reglas. En
base a ello podemos afirmar que la transformación
digital ha reinventado el proceso alimentario.
Finalmente, la industrialización del agro
significa algo mucho más profundo y amplio que el
simple paso de un alimento por una fábrica. Este
concepto implica la irrupción de nuevos productos
en el mercado; la creación de canales y servicios; y
el establecimiento de organizaciones en las
proximidades de donde se produce la fotosíntesis.
Entre las novedades que nos trae la
industrialización del agro, podemos mencionar,
entre otros, a los bioinsumos; los biomateriales; la
producción orgánica certificada y a escala; la
aparición de las foodtech 26; etc. Desde esta
perspectiva, se genera una integración diferente
de las operaciones empresariales que abarca a
todos los actores de la cadena productiva, lo que
lleva a la necesidad de ajustar constantemente las
prácticas.

26

Actualmente se llama FoodTech a las empresas que usan tecnología
para crear alimentos.

Nuevas tecnologías y agroindustria
Las ocho “tecnologías que cambiarán el
mundo” no quedan afuera a la producción de
alimentos puesto que tienen mucho para ofrecerle.
De ese modo, la inteligencia artificial, la blockchain,
las impresoras 3D, los vehículos autónomos, la
robótica, la realidad virtual y aumentada, las
biotecnologías y el internet de las cosas ofrecen un
gran potencial para ser aplicadas a la agroindustria.
En especial podemos mencionar al internet de las
cosas y a la inteligencia artificial, como así también
la vinculación que existe entre ambas para la
gestión de datos. Todo ello deriva en la

FoodTech es un término que se usa en el mundo de los negocios
para referirse a la tecnología de los alimentos, rama de la ciencia de
estos que se ocupa de los procesos de producción que los producen.
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digitalización de los procesos productivos y la
integración comercial que, como es de suponer, se
ven reflejados en una baja de los costos y en el
incremento de la calidad de los productos. De ese
modo, el más beneficiado pasa a ser el consumidor,
tal como ha ocurrido en otras ramas industriales.
A continuación, describimos mediante
ejemplos la manera en que dichas tecnologías son
aprovechadas por el sector agroindustrial.
Para la toma de decisiones, los agricultores
suelen basarse en los datos generales de los
servicios de asesoramiento externos o en la
experiencia personal. No obstante, ello, la
aplicación y el análisis de grandes datos (big data)
promete que la información y los conocimientos
puedan generarse dentro de la explotación
agrícola, tomando en cuenta el contexto específico
local y basándose en el detalle de sus
características, que sería procesable. Por ejemplo,
la gestión de datos podría ayudar a enfrentar
factores muy volátiles como la información
meteorológica y climática específica de la
localidad. Los desafíos del análisis de grandes datos
incluyen también cuestiones relativas a la
propiedad de los datos y a los posibles cambios en
las relaciones de poder entre los diferentes
interesados en la actual cadena de suministro de
alimentos a largo plazo. Probablemente se discuta
si los datos pertenecen a los propietarios de las

investigación sistemas adecuados para el
intercambio de datos en diferentes modelos de
cadenas de suministro.
El internet de las cosas (IoT) permite la
llamada “agricultura de precisión” y, a través suyo,
facilita la automatización y la utilización de robots,
la irrigación de precisión, la ganadería, etc. Al nivel
de las maquinarias agrícolas conectadas, el IoT
permitiría que funcionen a distancia. Drones y
robots siendo el futuro de las maquinarias agrícolas
que, junto con datos precisos sobre las
explotaciones agrícolas, estarán en condiciones de
adaptar, por ejemplo, la siembra o el riego a las
particularidades del suelo o del clima.
A nivel ganadero, el impacto del internet de
las cosas ya se ve con las “vacas conectadas”,
gracias a chips incorporados desde su nacimiento y
datos provenientes de sensores. Esta tecnología
permite localizarlas por GPS, pero también
permite, por ejemplo, al conectarla con datos
precisos sobre cada animal, monitorear su
alimentación, adaptándola en los comedores de
forma individual, según las necesidades de cada
uno. Al nivel de la seguridad alimentaria, esta
tecnología es muy importante ya que puede
marcar un cambio significativo en la manera con la
que se detectan infecciones y transmisión de
enfermedades.
Por su lado, la robótica puede jugar un rol
muy importante en la mejora de los sistemas
productivos y en una mayor eficacia de toda la
cadena alimentaria en general. Numerosos
ejemplos se pueden dar, como el monitoreo de
ganado mediante drones, o la automatización de
procesos productivos mediante maquinaria
mejorada. Al nivel de la comercialización, también
se pueden implementar automatizaciones en los
sectores del procesamiento y envasado de
alimentos, lo que permite reducir la cantidad de
desperdicios, asegurar mejores tasas de llenado de
envases, mejorar los costos de operación y

tierras o si lo corresponden a los proveedores de
los datos. Por ello se deberá priorizar en la
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maximizar los tiempos de operación.27 Los mismos
beneficios que ofrece la robótica, los tenemos
gracias a los vehículos autónomos que también
permitirán automatizar el trabajo que realizan las
maquinarias agrícolas y facilitar el transporte de
alimentos.
La tecnología blockchain, como se verá más
adelante, permite la trazabilidad eficiente, la
gestión de productos básicos, la creación de
mercados, el intercambio de datos, la mejora en la
cadena de pagos y en la búsqueda de
financiamiento.28
La realidad virtual permite crear condiciones
óptimas para la formación y el entrenamiento de
las personas que trabajan en la producción de
alimentos.
Las impresoras 3D permitirán democratizar
las herramientas para la producción y la
comercialización de alimentos, ya que permitirán
optimizar las prestaciones del material utilizado.
Un ejemplo de ello se ve en las reparaciones de la
maquinaria agrícola mediante la creación de piezas
que, en determinados lugares, pueden ser muy
difíciles y costosas de conseguir.
La biotecnología aplicada a los alimentos es,
por su lado, una ciencia que permite modificar
genes de los alimentos (animales, plantas o
microorganismos). Gracias a ella se crean especies
con propiedades más nutricionales y resilientes. De
ese modo se logra una mejora en la cantidad y
calidad de los alimentos, con el abaratamiento que
ello implica para el consumidor.
El uso de las tecnologías mencionadas
precedentemente se acelerará con la reducción de
los costos de internet y de la tecnología de nubes,
puesto que ambas facilitan el intercambio digital
de datos. Para ello, es necesario que los países
inviertan en una conectividad a internet eficaz,
como detallaremos en los próximos capítulos del

presente trabajo. Es necesario construir una
“autopista digital” sostenible para los datos a
través de los sistemas alimentarios, lo que requiere
una inversión en equipo moderno y la creación de
conocimientos técnicos.
El sector privado suele ser el principal
impulsor de la expansión del uso de las tecnologías
digitales en la producción y aquella actividad
también puede ser objeto de una cooperación
entre el sector público y el privado, en la cual aquél
debe tomar medida de la importancia del
desarrollo de dichas tecnologías y de la necesidad
de promoverlas para no quedar afuera de una
transformación de semejantes magnitudes. En la
Unión Europea, por ejemplo, las tecnologías
digitales ocupan un lugar destacado en la
agricultura, con unos 100 millones de euros
disponibles en el programa de trabajo Horizonte
2020 para el período 2018-2020 (buscando
impulsar el desarrollo y la adopción de las
tecnologías digitales en la agricultura y las zonas
rurales y anticipar los efectos de la revolución
digital).29

27

29

3. LA COMERCIALIZACIÓN
Logística local: en búsqueda de alimentos
cercanos
La tendencia hacia una agricultura de
cercanía es impulsada, en gran parte, por una
franja de consumidores que están en búsqueda de
alimentos con el menor impacto posible en el
ambiente y que entonces, no hayan sido
transportados durante largas distancias hasta
llegar a su plato.
Alimentos “locales”: El concepto de “local” no
tiene definición fija, y depende mucho de la zona
donde se desarrollan las actividades agrícolas. En
efecto, si bien en una zona periurbana, un

Fuente:
http://www.packaging.enfasis.com/notas/79844automatizacion-y-robotica-la-industria-alimentaria
28
Fuente:
https://www.bitcoin.com.mx/6-aplicaciones-deblockchain-en-la-industria-alimentaria-y-agricola/

Fuente: https://fit4food2030.eu/wpcontent/uploads/2018/10/Trends_V4_14_08_2018-attachmentcompressed.pdf
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productor va a poder tener consumidores a una
distancia menor a 30km de su explotación agrícola,
en una zona remota con poca población, el
productor estará más alejado de los consumidores
a los que podrá vender su producción.
También existe el concepto de “alimentos
regionales” para mitigar la primera definición y sus
límites. En el mismo sentido es interesante el
concepto de cadenas cortas de suministro de
alimentos, ya que se refieren a una menor cantidad
de intermediarios más que a una distancia física.30
Aquellas cadenas cortas permiten a las empresas
de pequeña escala establecer cadenas de
suministro de alimentos que son "independientes"
de los sistemas más amplios. La reducción de
algunos de los intermediarios (referidos a la venta
por mayor y la distribución) que permite a los
agricultores tener un beneficio más grande por la
venta de sus productos, aumenta la confianza
entre los diferentes actores de la cadena de
abastecimiento. Al mismo tiempo, podrían resultar
en nuevos puestos de trabajo local, lo que
agregaría otro beneficio indirecto.
Los mercados locales también dan a los
consumidores un mejor acceso a los productos
frescos y de temporada y tienen menos
repercusiones en el medio ambiente debido a la
reducción de la producción y el transporte
asociados a los alimentos locales. En este sentido,
el concepto de alimento “Kilometro 0” designa a
los alimentos que provengan de no más de 100km
del lugar donde están vendidos, y. corresponde a
un sello que se puede pedir por acreditación en
varios países.31
Los mercados locales representan una
ventaja especial para los alimentos frescos y los de
alto contenido en agua, ya que, al producirlos
localmente, se reduce considerablemente el costo

logístico. En todo caso, es determinante la
formación del consumidor acerca del consumo de
frutas y verduras de temporada ya que de nada
sirve producir localmente si se produce un
alimento que, por la temporada en la que se lo
cultiva, se necesita de un uso extra de recursos o
de energía.
A modo de ejemplo, se puede ver la página
web creada por el gobierno de Finlandia para que
los consumidores puedan localizar con un
buscador los tipos de productos que quieren y las
zonas en las que los pueden comprar, con cadenas
cortas. Los resultados aparecen en un mapa y
pueden seleccionarse opciones como “only
naturally grown ítem” o “only name-protected
ítem”.32
A más grande escala también está el
proyecto europeo “Smartchain”33, que con el
objetivo de fomentar y acelerar el cambio hacia
cadenas cortas y colaborativas de suministro de
alimentos, se va a desarrollar en nueve países.
Iniciado en el marco de Horizonte 2020, reunió 43
organizaciones y contó con el apoyo de 11 países.
Su principal actividad es la búsqueda de soluciones
innovadoras a los problemas relacionados a la
producción y el procesamiento de alimentos, el
desarrollo de productos, el acceso a los mercados,
la logística y la distribución en los países donde se
desarrollaba el proyecto, aunque también se
hicieron talleres de innovaciones y actividades de
capacitación para agricultores y empresarios en
toda Europa. 34
Dentro de la temática de la logística local,
también se deben mencionar las tendencias de
producción de alimentos en ambientes rurales. En
efecto, el aumento de la población humana trae
aparejado el crecimiento de las ciudades. Si el
crecimiento urbano no se produce de manera

30 Fuente: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/3E989F15-

32

DBB7-D377-4D95-796A97416053.pdf
31Fuente:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaci
ones/revistas/nota.php?id=157#:~:text=El%20concepto%20de%20
venta%20de,a%20fomentar%20la%20producci%C3%B3n%20local

33Fuente:

Fuente: https://aitojamakuja.fi/en/companies-on-map/
https://www.smartchain-h2020.eu/
34 Fuente:
https://www.mercacei.com/noticia/50283/actualidad/smartchainy-el-desarrollo-de-cadenas-cortas-de-suministro-de-alimentos.html
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sostenible, y no es acompañado por la
incorporación de nuevos espacios verdes, se
genera ineludiblemente un impacto negativo en el
ambiente y una baja en la calidad de vida de
quienes
habitan
en
dichas
ciudades.
Ambientalmente hablando, la reducción de
espacios verdes provoca el deterioro del aire, el
suelo, y el agua; disminuye la biodiversidad y
aumenta la contaminación. El incremento de las
áreas verdes urbanas es esencial para este fin 35 y
las numerosas opciones que existen para la
producción de alimentos en ciudades se enmarcan
perfectamente dentro del mencionado objetivo.
La agricultura urbana puede definirse como
el cultivo de plantas y la cría de animales dentro y
alrededor de las ciudades, con la característica
particular de que la agricultura urbana está
integrada e interacciona con el ecosistema urbano.
Los ejemplos incluyen a la jardinería doméstica, la
jardinería comunitaria, los jardines institucionales
en escuelas y hospitales, y la agricultura de campo
abierto a microescala, pero también incluyen
empresas de mayor escala con sofisticados
sistemas que permitan la agricultura en ambiente
rural.

Además de los consumidores que buscan, a
través de la agricultura urbana, productos con
menor impacto ambiental, este tipo de producción
de alimento también se asocia a una preocupación
social, relacionado a la subsistencia de los hogares
de bajos ingresos, centrándose en la producción de
alimentos y plantas medicinales para el consumo
doméstico. En aquel caso, uno de los resultados de
esta práctica es una disminución de los gastos
familiares en alimentos y medicinas, e incluso la
generación de una ganancia a partir de las ventas
de excedentes.
Este tipo de agricultura puede beneficiar
entonces a personas muy variadas, pero además
de ello pueden desempeñar un papel en la gestión
ambiental, por ejemplo, mediante el reciclado de
nutrientes a través de la contabilización
descentralizada y la reutilización de los desechos
orgánicos y las aguas residuales. En cuanto a la
producción de compost, por medio del
aprovechamiento de los desechos orgánicos de los
hogares o establecimientos comerciales, su
organización a nivel municipal es posible y se
puede enmarcar dentro de la agricultura urbana.
Un ejemplo concreto es la ciudad de Edmonton, en
Canadá, que cuenta con uno de los centros de
compostaje más grandes de América del Norte.
Dicho centro, llamado Instalación de Compostaje
fue construido en el año 2000 por medio de una
asociación entre la ciudad de Edmonton y la
Universidad de Alberta. Desde ese entonces, el ECF
produce 160.000 toneladas de compost al año a
partir de desechos orgánicos. El compost
transformado por EFC es de gran calidad y es
utilizado por las explotaciones agrícolas orgánicas y
en horticultura.36 Sin embargo, y a pesar de las
numerosas ventajas que pueden traer la

35

36

Para leer más sobre espacios verdes urbanos, referirse al trabajo
del Programa de Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas
Generaciones “Viveros municipales: una herramienta para la
forestación
urbana”,
disponible
en:
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_Viveros_Municipal
es.pdf

Para leer más sobre compost urbano, leer el trabajo del Programa
de Desarrollo Municipal de la Fundación Nuevas Generaciones:
“Producción de compost a nivel municipal», disponible en:
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_CentroCompostaj
e.pdf
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agricultura urbana, hay dos elementos importantes
para tener en cuenta:
- En primer lugar, la agricultura urbana se debe
organizar en un marco de legalidad y de
conservación de la propiedad privada. En
efecto, es necesario preservar y cuidar la
forma en la que se organizan aquellas
iniciativas ya que se han visto en los últimos
años un aumento de iniciativas de creación de
espacios agrícolas urbanos en terrenos,
jardines, o veredas sobre los cuales no se
disponía de ninguna autorización para aquella
actividad, la cual representaba una violación a
la propiedad privada o municipal. Si bien es
marginal, también se pueden mencionar a
ciertos grupos extremistas cuyo objetivo es
expresamente la usurpación de terrenos
urbanos para la actividad agrícola.
- Es necesario también, a la par de promover la
agricultura urbana por sus numerosos
beneficios, tomar en cuenta que aquel tipo de
agricultura no alcanza para responder a las
necesidades que tiene una población urbana
en constante crecimiento. Este límite de la
agricultura urbana no solamente concierne la
cantidad de alimentos que se puede producir
en una ciudad, sino también la diversidad. Por
ello no se debe olvidar la promoción y
fortalecimiento de las cadenas de
abastecimiento globales, que permiten a los
países exportar los alimentos que produce en
su país, e importar los que no puede producir.
- En tercera instancia, es importante tener en
cuenta la necesaria inocuidad de los alimentos
producidos, ya que los ámbitos urbanos suelen
padecer de mucha más contaminación y que,
por el escaso recurso de tierra disponible,
también se genera un uso intensivo de ella.

desde hace varias décadas, y a pesar de las
numerosas afirmaciones que se han podido
escuchar al principio de la crisis sanitaria y
económica, no es posible ni deseable que las
cadenas de abastecimiento sean absolutamente
locales. Es evidente que solo el comercio
internacional y la globalización podrán, en materia
de alimentos, dar respuestas a las necesidades que
ya hemos enunciado. Es necesario entonces
fortalecer las cadenas de abastecimiento y realizar
todas las mejoras que nos permiten las nuevas
tecnologías para hacer de las cadenas de
abastecimiento
internacionales,
cadenas
resilientes, fiables y seguras.

Trazabilidad
La trazabilidad se define como la capacidad
de rastrear la historia, la aplicación o la ubicación
de lo que está bajo consideración, en nuestro caso
de alimentos. Es una herramienta de identificación
y registro de información que hace posible la
mejora de los procesos de control de un producto
para los diferentes actores de las cadenas de
abastecimiento. La necesidad de rastrear cumple
con un triple objetivo: que los productores
aumenten la seguridad fitosanitaria de los
alimentos, que el consumidor obtenga toda la
información necesaria al momento de elegir el
alimento que va a consumir y que la gestión de
cualquier posible riesgo sea más rápida y fácil.
Existen tres tipos de trazabilidad:
- Trazabilidad hacia atrás: Se refiere a la
procedencia de los productos o el lugar de la
última transformación sustancial. Incluye
información del tratamiento que ha recibido el
producto, cuándo y qué se ha hecho con ellos.
- Trazabilidad de proceso: Se refiere al
momento en el que los productos se dividen,
cambian o mezclan, qué es lo que se elabora,
a partir de qué, cómo, cuándo y, por último, la
identificación final del producto.

La globalización del comercio de alimentos
El comercio internacional y la globalización
de las cadenas de abastecimiento es una realidad
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-

Trazabilidad hacia adelante: Se refiere a quién
se entrega, qué se ha entregado y cuándo.

también permiten la trazabilidad de aquellos
animales cuando se los comercializa.
Si entendemos que, junto con la información
sobre el historial de las localizaciones del animal,
hay informaciones sobre su estado de salud, e
incluso su comportamiento, podemos tomar
conciencia de la importancia que tiene esta
tecnología para una futura verificación del
cumplimiento de las normas fitosanitarias por
parte de los productores ganaderos.
También hemos mencionado al Internet de
las Cosas (IoT) en referencia a la producción.
Aquella tecnología, al igual que los chips,
representa una gran ventaja para la trazabilidad y
comercialización en general de los alimentos. El IoT
es la tecnología que da inteligencia a los seres
tecnológicos y a los negocios, ofreciendo grandes
posibilidades a través de la interconexión de todos
los elementos que forman parte de la cadena de
suministro. Gracias a esta tecnología, se puede
tener un control en tiempo real de los trayectos
que realizan los productos o conocer de forma más
eficiente las rutas para llegar a un determinado
destino.
El Big data y la inteligencia artificial son
tecnologías necesarias para que otras puedan
funcionar, ya que permiten que la gran cantidad de
datos que se logra tener acerca de los alimentos
producidos o criados a lo largo de la cadena de
suministro, puedan procesarse de forma rápida y
eficaz. Ambas permiten el diseño de herramientas
tecnológicas que pueden optimizar y procesar los
datos para los distintos objetivos que se persiguen
en términos de seguridad alimentaria. En efecto,
no solamente ayuda a hacer más eficaces los
procesos productivos, sino que también agiliza la
distribución de los productos y permite un
seguimiento más eficaz de los productos.
La tecnología de las blockchain almacena los
datos en bloques y en orden cronológico, y debido
a su sistema, los datos son almacenados de tal
manera que son imposibles de alterar o eliminar.

La distribución de alimentos a nivel global y la
complejidad de las diferentes cadenas
agroalimentarias requieren de un sistema
moderno de vigilancia de alimentos, que permita,
por un lado, identificar, acción que se realiza a cabo
gracias a la Trazabilidad o Rastreabilidad, y, por
otro lado, en caso de productos en los cuales se
haya detectado un potencial peligro para los
consumidores, quitar del mercado. Ello lleva el
nombre retiro o Recall, y es una acción que no se
puede llevar a cabo sin una trazabilidad eficaz.
Un retiro busca: 1) Localizar el producto y
removerlo del mercado. 2) Frenar la distribución y
venta. 3) Recuperar la totalidad del producto de
riesgo. 4) Notificar a todos los interesados sobre el
riesgo potencial para la salud. 5) Identificar y
corregir la causa que dio origen al incidente, para
evitar recurrencias.
A través de estas herramientas, el sector
privado y el público trabajan en conjunto en la
prevención de los incidentes alimentarios y su
control si necesario.
Las nuevas tecnologías deben ser tenidas en
cuenta al momento de buscar el fortalecimiento de
las cadenas de abastecimiento, y la trazabilidad de
los productos. Entre ellas se encuentran los códigos
de barra lineales de alta densidad de información,
y los códigos bidimensionales de forma matricial,
que, para el registro y expedición de mercancías
permiten captar rápidamente la información y
comunicación
entre
teléfonos
celulares
inteligentes.
También se pueden mencionar los
dispositivos GPS que no dejaron de evolucionar y
mejorar en estos últimos años. Como
mencionamos al hablar de la producción ganadera,
los chips incorporados a los animales facilitan y
mejorar el proceso de cría de animales, pero
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Las copias de la cadena de bloques, y por lo tanto
la información, se distribuye entre los participantes
de la red. Las copias de la cadena de bloques se
actualizan cuando se añade un nuevo bloque de
información a la cadena. Originalmente diseñadas
para aplicaciones financieras, las cadenas de
bloques pueden tener un enorme potencial en la
trazabilidad de todas las cadenas de suministro,
incluidas las de alimentos.
Las aplicaciones más comunes son
simplemente la confirmación de la fuente de un
producto, pero la cadena de bloques también se
utiliza para garantizar la disponibilidad de los datos
de producción, prevenir el fraude alimentario,
proporcionar seguridad en los pagos, garantizar el
cumplimiento de las normas y proporcionar un
acceso seguro a los mercados para los pequeños
agricultores y los agricultores de zonas remotas.

alimentos vuelvan a tener la misma o mayor
importancia en el futuro.
La transparencia de los alimentos se hace, en
gran medida, a través del etiquetado del alimento.
Dado que existe una creciente demanda de
transparencia por parte de los consumidores, que
suelen considerar que el exceso de etiquetado es
confuso y engañoso, es necesario que la
transparencia pase por un etiquetaje optimizado
que logre transmitir información clara y
entendible. Además, podemos mencionar que es
cada vez mayor la presión de la sociedad, las ONG
y los gobiernos para mejorar la transparencia, y
que a través de ella se fomenten comportamientos
de consumo y elecciones alimentarias sostenibles y
saludables.
Ello, a su vez, permitiría "mover" el sistema
alimentario hacia una producción de alimentos
más sostenible. Mediante el uso de "etiquetas
transparentes" la industria alimentaria comunica a
los consumidores que un producto contiene un
determinado ingrediente o aditivo, o si un
producto se ha producido utilizando métodos de
producción "naturales" (por ejemplo, la agricultura
orgánica o los alimentos mínimamente
procesados). Impulsada por los consumidores, esta
tendencia exige el retorno a la "comida real" y la
transparencia a través de una cierta “autenticidad”
de los alimentos.
En este sentido, y tomando en cuenta que un
alimento puede tener un largo recorrido desde su
producción hasta su consumición, pasando por
varios países que tienen cada uno legislaciones
diferentes, una puesta en común de las normativas
sobre el etiquetaje y una armonización de las
legislaciones referidas a ello, se hace necesario.
Acerca del etiquetaje y de su armonización,
la Comisión Europea, en una comunicación de
mayo de 202037, indicaba tener la voluntad de
estudiar opciones para que el etiquetado contenga

Transparencia
La trazabilidad de los productos alimentarios
es condición de transparencia, por ello resulta
esencial para los operadores de la cadena de
abastecimiento. Pero no alcanza como mejorar la
trazabilidad, si toda la información acerca del
origen y calidad de los productos no se logra
comunicar a los consumidores. Es por ello que se
debe trabajar para mejorar la transparencia de los
productos alimentarios, que consiste en una mejor
comunicación de las informaciones que se tiene
sobre el producto que se vende al consumidor.
A raíz de la crisis sanitaria, se ha podido ver,
durante un cierto período, una preocupación
creciente por la compra de productos alimentarios
que sean “Covid19-free”. La seguridad de los
alimentos se ha vuelto la prioridad número uno de
los consumidores durante la pandemia, y este
cambio se debe tomar en cuenta a pesar de que
probablemente esta tendencia no sea duradera y
que los criterios de "origen" y "precio" de los
37

Commission Communication “A Farm to Fork Strategy for a fair,
healthy and environmentally-friendly food system” disponible en:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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información acerca del bienestar animal para que
transmita mejor el valor del alimento a través de la
cadena alimentaria. A su vez, afirma que para que
los consumidores puedan elegir alimentos sanos y
sostenibles con conocimiento de causa, propondrá
un etiquetado nutricional armonizado y obligatorio
en la parte delantera del envase y estudiará la
posibilidad de proponer la ampliación de las
indicaciones obligatorias de origen o procedencia a
determinados productos.

funcionando, se pide a los Estados miembros que
designen, sin demora, todos los puntos de cruce de
fronteras internas pertinentes de la red
transeuropea de transporte como pasos
fronterizos de "green lanes”. Los cruces fronterizos
del Green Lane deben estar abiertos a todos los
vehículos de carga, independientemente de las
mercancías que transporten. El cruce de la
frontera, incluidos los controles y las revisiones de
salud, no debería llevar más de 15 minutos.”38
Gracias a este procedimiento, se redujeron los
controles a medida que los gobiernos adoptaron y
respetaron dicha normativa. La misma preveía que
se debiera aceptar la presentación/visualización
electrónica de los documentos referidos a la carga
de los transportistas.
Por su parte, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, buscando un
abordaje común, publicó documentos de política
para la facilitación del comercio para evitar
obstáculos logísticos innecesarios que interrumpan
el normal abastecimiento en alimentos. En ellos se
resalta la necesidad de una colaboración y
cooperación efectiva entre los actores públicos y
privados, y se propone un plan de 10 puntos:
1. Asegurar la no interrupción de los embarques
2. Mantener los puertos abiertos
3. Acelerar los procesos de aduana e
implementar medidas de facilitación
4. Facilitar el transporte transfronterizo
5. Asegurar el derecho de tránsito
6. Salvaguardar la transparencia y la información
actualizada
7. Avanzar hacia el comercio sin papeles
8. Abordar pronto las implicancias legales de
imprevistos por la pandemia para las partes
comerciales
9. Proteger a los transportistas y prestadores de
servicios logísticos
10. Priorizar la asistencia técnica

Acuerdos internacionales y facilitación del
comercio
A raíz de la pandemia de Covid19 y del miedo
que provocó en cuanto a la seguridad alimentaria,
se han incrementado las normativas públicas y
privadas acerca de las medidas arancelarias en el
acceso al mercado. Muchas de aquellas medidas
no se fundamentaban en certezas científicas y
mostraron ser poco útiles en la lucha contra el
virus. Inclusive algunas han resultado ser contra
productivas, ya que, al estar fragilizadas las
cadenas de abastecimiento por las cuarentenas
impuestas al nivel local, no hicieron más que
dificultar aún más el comercio.
Un punto central para tener en cuenta al
momento de diseñar instrumentos jurídicos que
tengan el objetivo de facilitar el comercio
internacional de alimentos es la base científica que
aquellos deben tener para que no sean sujetos a
manipulaciones y desvíos. Los protocolos
fitosanitarios y las barreras al comercio que se
legitimen en medidas de seguridad alimentarias
deben tener respaldo científico.
Una de las soluciones que se han encontrado
para afrontar la crisis sanitaria y el consecuente
cierre de las fronteras, fue la puesta en marcha de
“Green-lane” por la Unión Europea, anunciándolo
en marzo de 2020 de esta forma “Para garantizar
que las cadenas de suministro de toda la UE sigan
38

Fuente:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_51
0
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de certificaciones que estimulen a los
productores y a los países para mejorar cada
vez más su forma de producir.
- Incorporar las nuevas tecnologías a la
producción y el comercio de los alimentos para
garantizar su seguridad y trazabilidad de
manera transparente.
- Reducir al máximo las pérdidas de alimentos
en cada una de las etapas de toda la cadena
de valor y en la fase doméstica.

En definitiva, la promoción del comercio
internacional debe, como se ha mencionado
anteriormente, basarse en una unificación de
criterios, normativas y una puesta en común de las
informaciones de los productos, así como en un
dialogo transparente entre los diferentes actores,
con compromisos fiables.

4. CONCLUSIONES
El sistema alimentario tiene múltiples
desafíos para con el futuro, empezando por el
crecimiento poblacional, hasta la diversidad de los
consumidores y las puertas que se abren a nivel
comercial. Gran parte de la evolución de la
producción de alimentos se basará en la recepción
de las transformaciones tecnológicas y de todo lo
que ellas permitan, pero no será suficiente si los
países no tienen en cuenta la importancia de
aquellos desafíos y se comprometen a trabajar de
forma coordinada con el sector privado y
productivo.
Tomando en cuenta lo dicho en el presente
capítulo, y a modo de balance, formulamos las
siguientes líneas que consideramos necesarias
para una mejora del sistema alimentario al nivel
global, en la post pandemia:
- Adoptar buenas prácticas de sostenibilidad en
la producción y la elaboración de alimentos.
- Afianzar la seguridad que se transmite a los
consumidores mediante la implementación de
herramientas para la trazabilidad y el
etiquetado de manera transparente.
- Valorizar y promover la labor científica para el
mejoramiento de los alimentos. Ello abarca la
genética, la producción y la industrialización.
- Mejorar las relaciones comerciales de manera
tal que sean un incentivo para el incremento
de la calidad y el aumento en la producción de
los alimentos.
- Promover que los organismos internacionales
tengan un rol que facilite el comercio a través
42
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CAPÍTULO 2: LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA
INTERNACIONAL

Sumario: La crisis del Covid2019 marcó un cambio importante en la cooperación
internacional, principalmente en el área científica. La magnitud del problema y la
necesidad de una rápida solución permitieron al sector público y al privado, nacional
y supranacional, impulsar sistemas de cooperación internacional, de financiación y
de puesta en común de información que ha sido único en la historia. Al mismo tiempo
se simplificaron e integraron los mecanismos de intercambio de investigaciones y de
conocimiento.
En base a lo observado durante la pandemia de Covid19, en el presente capítulo se
mostrarán los beneficios de una mayor y consolidada cooperación científica, y la
necesidad de una mayor interacción para solucionar los problemas globales.
Asimismo, se propondrá la puesta en marcha de una agenda internacional de
cooperación e investigación para estimular la globalización de la información.
Finalmente, a fin de afianzar los vínculos entre los países y entre los científicos y los
estudiantes, propondremos una serie de líneas de trabajo tendientes a facilitar su
movilidad como así también la del material necesario para llevar a cabo las
investigaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

2. LA SITUACIÓN DE LA COOPERACIÓN
CIENTÍFICA INTERNACIONAL AL NIVEL
GLOBAL

Para poder referirnos acerca de la
cooperación científica internacional, es necesario
tener en cuenta los dos sentidos que abarca. El
primer significado, tal como se utiliza
universalmente, contempla la cooperación entre
investigadores que trabajan en diferentes países.
Incluye tanto a la que se da informalmente entre
los científicos para avanzar en sus respectivas
disciplinas y áreas de conocimiento como la que
ocurre de manera formalizada a través de
proyectos específicos en los que participan grupos
de investigadores a través de acuerdos puntuales.
El segundo significado de la cooperación
científica internacional es sinónimo de ayuda, y se
vincula con el flujo de recursos hacia los países en
desarrollo para asistirlos a desarrollar sus propias
capacidades. Estas corrientes pueden ser
bilaterales o multilaterales.
Ambos tipos de cooperación pueden darse
tanto en forma individual, como de manera
combinada, tal como ocurre, por ejemplo, cuando
la ayuda se destina para promover la interacción
entre investigadores de diferentes países.
La crisis causada por el Covid-19 puso en
manifiesto la importancia de la cooperación
científica internacional, en este caso particular en
materia de la salud humana, para solucionar un
problema sanitario global, y dejó en evidencia la
necesidad de fortalecerla para dar una mejor
respuesta a los desafíos futuros.
Es necesario entonces preguntarse de qué
manera deberían evolucionar los mecanismos de
cooperación científica y la promoción de la
innovación tecnológica, tanto a escala regional
como global, para avanzar sobre los diversos
aspectos que afectan, o puedan en el futuro
afectar a la humanidad en cuestiones vinculadas
con la salud y la sanidad.
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El funcionamiento de la cooperación
internacional durante el Covid-19
La cooperación internacional, como
señalamos precedentemente, es esencial para el
desarrollo científico. Dicha cooperación, de la que
forman parte especialistas de múltiples países,
puede darse a través de diversas modalidades.
Ejemplos de ello son la revisión y la discusión de
resultados entre quienes trabajan paralelamente
sobre un determinado tema; el intercambio de
herramientas de investigación; y la comparación de
experiencias, entre otros.
La crisis sanitaria causada por la pandemia de
Covid-19 mostró cómo, gracias a la cooperación
internacional se pusieron en marcha en breve
tiempo, incluso entre países que no mantenían
fuertes vínculos previos, los mecanismos
destinados a solucionar, de manera aunada, un
problema global.
A modo de ejemplo, a finales de junio de
2020 el primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, anunció la celebración de un acuerdo
cooperación científica entre dicho país y los
Emiratos Árabes Unidos, con el cual no tenía
vínculos previos en materia de investigación y
desarrollo tecnológico aplicado a la mejora de la
salud en la región.39
Otra manera a través de la cual se evidenció
la cooperación científica internacional durante la
pandemia de Covid19 fueron los numerosos
artículos publicados en revistas científicas tales
como The Lancet, Nature Medicine o New England
Journal of Medicine, entre muchísimas otras. Al
respecto se puede citar, por ejemplo, que una de
las primeras investigaciones sobre el rastreo de
contagios, en la que se analizaron los primeros
pacientes identificados en Wuhan (China), fue

Fuente: https://www.lorientlejour.com/redir/1223487
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publicada por The Lancet en enero de 2020.
Debido a la importancia de la información que
contenía dicho estudio, del que participaron
autores de China, Europa y Estados Unidos de
América, su divulgación fue gratuita.
Más allá de los ejemplos puntuales surgidos
durante la crisis del Covid-19, es evidente que la
cooperación científica internacional se vio
consolidada y ello tendrá efectos positivos en el
futuro. En dicho fortalecimiento juegan y seguirán
jugando, un rol importante los gobiernos, las
universidades, los centros de investigación
(públicos y privados) y los organismos
internacionales.
En este sentido, debe destacarse la
declaración firmada por quince de las instituciones
que forman parte de la InterAcademy Partnership
of Academies of Sciences and of Medicine (IAP)40
en la que se destaca la “urgencia de la cooperación
internacional”.

Es evidente que los Estados y los organismos
privados deben coordinar una serie de acciones y
poner en común sus intereses para que sirvan de
base para la cooperación científica internacional. El
objetivo de dicha cooperación no es otro que hacer
frente, mediante investigaciones, estudios,
análisis, tratamientos, etc., a los desafíos sanitarios
actuales y prepararse para aquellos que se nos
presenten en el futuro. Para ello se debe trabajar
en los planos de la detección y del tratamiento, con
información abierta y compartida.
Los problemas globales requieren soluciones
globales aplicadas en adecuación con las
particularidades de cada lugar. Para poder lograr
dichas soluciones se requiere, en primer lugar,
dotar de importancia a la globalización de la
información, respetando siempre, obviamente, la
intimidad y la dignidad de las personas.
Tal como queda evidenciado en aquellas
enfermedades que, como Covid-19, tienen
carácter internacional, las experiencias de los
países son de suma importancia al momento de
detectarlas, analizarlas, diagnosticarlas y tratarlas.
Para que dichas experiencias puedan ser
aprovechadas en beneficio de los demás
interesados, deben ser compartidas. En la práctica
ello se ve materializado mediante la creación de
registros de enfermedades y síntomas, la
divulgación de las respuestas más adecuadas para
hacerles frente y la sistematización de los hallazgos
médicos. Durante la crisis del COVID19, la
necesidad de compartir información quedó en
evidencia, lo que llevó a que la Directora General
de la UNESCO, Audrey Azoulay, declarara, a finales
de marzo de 2020, que “esta crisis también nos
muestra la urgencia de un mejor intercambio de
conocimientos a través de la ciencia abierta. Es
hora de comprometernos todos juntos”.41
Si bien la crisis del Covid-19 suscitó la
necesidad de la comunidad internacional por

Necesidad de crear una agenda
internacional de cooperación e
investigación para los problemas sanitarios
presentes y futuros
El centro y la razón de ser de la cooperación
científica internacional es, en la mayoría de los
casos, la convergencia de intereses. Muchas
enfermedades o patologías son “globales”, en el
sentido de que están presentes, con mayor o
menor impacto, en todos los continentes y países.
Otras enfermedades tienen mayor presencia
en determinados países, pero representan un
riesgo de tal magnitud, que también son un motivo
de cooperación internacional. Especialmente si
ellas se están desarrollando en regiones carentes
de capacidades, conocimientos y/o recursos para
su contención.

40

41

Fuente: https://www.nationalacademies.org/news/2020/04/thecritical-need-for-international-cooperation-during-covid-19pandemic

Fuente: https://es.unesco.org/news/contexto-covid-19-unescomoviliza-122-paises-promover-ciencia-abierta-y-mayorcooperacion
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coordinar y facilitar el intercambio de información
científica, la historia reciente nos da otros ejemplos
de cooperación internacional en materia sanitaria.
Durante la epidemia de Zika de 2016 se observó el
impacto de dicha enfermedad en las mujeres
embarazadas y los niños por nacer. Ello generó la
urgente necesidad de reunir datos sobre la
infección por el virus durante el embarazo, de
manera prospectiva y sistemática, para permitir
estudios estandarizados de alta calidad.42 Para
mejorar la centralización de los datos, se propuso
que las mujeres embarazadas pudieran ser
inscriptas anónimamente en un registro
internacional tan pronto como se sospechase la
presencia del virus indicando, además, otros
factores de riesgo y los resultados del embarazo,
del feto y del recién nacido.43
Asimismo, en febrero de 2016, varias
organizaciones entre las que se cuentan la
Fundación Bill y Melinda Gates, Médicos Sin
Fronteras, el Instituto Nacional de Salud de EE.UU.
y el Wellcome Trust, junto con las principales
revistas académicas como Nature, Science y el New
England Journal of Medicine, firmaron una
declaración conjunta expresando la necesidad de
poner gratuitamente a disposición de la
comunidad internacional toda información que
pudiera servir para combatir contra el Zika. 44 Dicha
declaración se sustentó en una consulta de
expertos formulada en 2015 en la que múltiples
sectores afirmaron que el intercambio oportuno y
transparente de datos y resultados, previo a las
publicaciones, debe convertirse en norma mundial
durante las situaciones de emergencia en materia
de salud pública.

Durante la crisis del Covid19, se vieron
muchos casos de información compartida45.
Asimismo, se experimentó un aumento de las
prepublicaciones en las revistas científicas ya que
el sistema de peer review, que garantiza la calidad
y la seriedad de los contenidos, demora las
publicaciones y la urgencia de la pandemia no
admitía dilación al momento de compartir los
hallazgos científicos y médicos.46
La información que surge de las
investigaciones científicas y médicas no puede
estar sujeta a improvisaciones.

42
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Tanto en un contexto sanitario “normal”, que
tiene sus propias dificultades y urgencias, como en
un contexto de pandemia o de crisis sanitaria, se
necesita coordinación para que el intercambio de
información no se limite a una recopilación
desorganizada y no aprovechable.
Una manera de garantizar, o al menos
favorecer, que la información médica y científica
pueda ser compartida, sistematizada y
aprovechadas es, a nuestro entender, mediante la
celebración de acuerdos entre países. Ello no será
posible sin un real compromiso y una fuerte
voluntad de los Estados por la cooperación hacia el
Fuente: https://wellcome.ac.uk/press-release/global-scientificcommunity-commits-sharing-data-zika
45 Una de las iniciativas más notables es Covid19 Data Portal,
cofinanciada por la Unión Europea y su programa Horizonte 2020.
https://www.covid19dataportal.org/
46 Fuente: https://theconversation.com/abrir-y-privatizar-laciencia-en-tiempos-de-la-covid-19-138784

Entre las necesidades se destacaban la estimación de los riesgos,
los factores de riesgos, la caracterización del espectro de la
enfermedad, el modo de transmisión, aquello sirviendo para
mejorar la detección de la enfermedad y la puesta en marcha de
medidas de prevención adecuadas.
43 Fuente:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS14733099(16)30255-9/fulltext
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avance en el diseño de las soluciones científicas
que demandan los problemas de salud que afectan
a la humanidad.
En el mismo sentido, también es deseable
que en cada país se puedan poner en común los
avances y las investigaciones que desarrollan
internamente. Esta cooperación tiene como base
lo indicado anteriormente.
Ahora bien, en paralelo a lo hasta aquí
expuesto, se deben arbitrar los medios para
preservar la confidencialidad de aquellas
investigaciones y descubrimientos orientados al
posterior desarrollo de tratamientos y curas. Sobre
este tema volveremos más adelante.

suscripción de los contratos y los acuerdos suelen
ser seguidos por la solicitud de un visado ad hoc
que les permite a los interesados realizar las
actividades
académicas
y
científicas
correspondientes.
La desarticulación de los trámites en diversos
pasos e instrumentos suele dificultar la movilidad,
afectando así la cooperación. Por tal motivo,
entendemos, resultaría apropiado simplificar lo
más posible la burocracia. La unificación del
trámite que permite la movilidad de los científicos
sería una solución para facilitarla.
Otro aspecto que también debería ser tenido
en cuenta para facilitar la movilidad internacional
de los científicos es la transparencia con la que las
reglas de cada institución académica para la
participación de expertos y estudiantes son
comunicadas a las demás.47
La transparencia debe alcanzar también a los
acuerdos que se suscriban en relación con la
distribución de los productos y los hallazgos de las
investigaciones. En efecto, es necesario que los
acuerdos de cooperación sean beneficiosos para
todos los participantes. Por ello, es necesario el
respeto por las normas sobre propiedad intelectual
de manera tal que se favorezca una sana
colaboración basada en la confianza y el respeto de
los derechos, lo que se desarrollara en la segunda
parte del presente capitulo.
Para mejorar y facilitar la movilidad de los
científicos, es necesario además que todas las
posibilidades estén visibles y resulten de fácil
acceso.
Una
página
web
como
https://euraxess.ec.europa.eu/, desarrollada por la
Unión Europea, es un medio ideal para ello.
Consideramos que cuanto más contenido puedan

3. LA MOVILIDAD DE LOS CIENTÍFICOS Y DE
LOS ESTUDIANTES
Necesidad de facilitar la movilidad de
científicos
La movilidad internacional de los científicos
es esencial para la cooperación entre los países.
Gracias a ello mejora la calidad de las
investigaciones, se facilita la divulgación de los
avances científicos y se valorizan las diversas
actividades que desarrollan los expertos.
La movilidad internacional precedentemente
aludida se puede instrumentar mediante contratos
de expatriación, becas de estadía, cátedras de
enseñanza, convenciones de cooperación, etc.
Dichos instrumentos suelen estar acompañados
por una serie de trámites formales tendientes a
facilitar la labor científica y brindar seguridad a las
partes, garantizando la confidencialidad de
determinados hallazgos y los derechos de
propiedad intelectual e industrial vigentes. La

dispositif spécifique du visa scientifique nécessite la mise en place
d’une convention d’accueil entre l’établissement d’accueil et le
chercheur étranger.

47 Concernant les séjours de longue durée, des rappels concerneront

les démarches d’inscription dans un cursus universitaire, l’obtention
de visa, la signature de contrats, les clauses de propriété
intellectuelle et industrielle, les horaires et conditions d’accès aux
laboratoires, les accès aux informations. Dans ce cadre, il est rappelé
que pour l’accueil de doctorants et chercheurs étrangers, le
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tener este tipo de plataformas, más movilidad
podrán tener los científicos.
El contenido publicado podrá enfocarse en
temas tales como las reglas relativas al
funcionamiento de las instituciones, las
posibilidades de ayuda económica, alojamiento,
propiedad de los hallazgos y descubrimientos y
demás condiciones sobre los cuales se estructurará
el vínculo entre los interesados.
A la par de la movilidad de científicos, es
importante que exista también una movilidad
docente, ya que suelen ampliar el enriquecimiento
tanto en el ámbito de la investigación. Es
importante que los países promuevan este tipo de
intercambios, cuestión que se puede realizar por
acuerdos entre Estados y/o entre universidades.

La crisis del Covid19 dejó de manifiesto la
importancia de los medios de comunicación
digitales para la continuidad de la formación
académica a través de cursos online. Gracias a
dichas herramientas tecnológicas es posible pensar
en el corto plazo en la proliferación de las
capacitaciones a distancia con resultados similares
a los que brindan las modalidades presenciales,
dejando de lado, obviamente, las ventajas que
representa el trato personal entre los estudiantes
y entre éstos y sus docentes.
Respeto de este tema vale la pena mencionar
a la plataforma “Espacio de Movilidad Virtual en la
Educación Superior” (eMOVIES). Se trata de un
consorcio de instituciones universitarias que ponen
a disposición de los demás integrantes del grupo
una determinada cantidad de cupos para la
realización de experiencias de movilidad virtual. La
plataforma eMOVIES es un ejemplo de
cooperación que no sólo permite a los alumnos
asistir a clases online en otras universidades, sino
que además asegura que los cursos impartidos a
través de ella estén reconocidos y cuenten con
plena validez académica. Esta iniciativa está
dirigida por la Organización Universitaria
Interamericana.48
Otra iniciativa digna de ser destacada es
NetActive, surgida recientemente bajo el paraguas
de Erasmus Mundus. Su objetivo es promover y
acrecentar la movilidad virtual de los estudiantes
(nivel máster) aunque también contempla la forma
semipresencial.49 Gracias NetActive un gran
número de estudiantes puede acceder a la
formación en especializaciones de posgrado a
costos mucho menores que los que implican los
cursos presenciales. La iniciativa cuenta con el
apoyo de la Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a Distancia (AIESAD) y la
Asociación Europea de Universidades a Distancia
(EADTU).

Necesidad de facilitar y promover los
intercambios universitarios para
estudiantes en el ámbito de la medicina y
de la ciencia
El intercambio universitario entre diversos
países es fundamental para la formación integral
de los estudiantes. Ello genera enriquecimiento
intelectual y cultural, beneficiando tanto a quien se
desplaza como a quien actúa de anfitrión. Además,
sienta las bases para que en el futuro los
profesionales cuenten con la experiencia necesaria
para interactuar con sus pares de otras culturas y
nacionalidades. Por dichos motivos, es muy
importante que, dentro del marco de la
cooperación internacional en materia científica, la
movilidad de los estudiantes universitarios se vea
facilitada e incentivada ya que ellos son quienes en
el futuro llevarán adelante las investigaciones
necesarias para sortear los desafíos que se nos
presenten.
El desafío de la movilidad virtual
48

Fuente: https://oui-iohe.org/es/emovies/
«NetACTIVE: bases y propuestas para las buenas prácticas en
movilidad virtual (un enfoque intercontinental)” Blanco, Miriam

García. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia; Madrid
Vol. 12, N° 1, (Jun 2009): 218-219.
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Los sistemas y acuerdos entre países o
universidades para actividades a distancia
evidentemente son una oportunidad para muchos
alumnos, pero ello no debería frenar el avance en
materia de movilidad y accesibilidad física.
Las instituciones deberán estar atentas a que
la movilidad virtual no inaugure una forma de
desigualdad que se había logrado reducir, sino que
justamente debe potenciar los intercambios y abrir
nuevas posibilidades para muchos estudiantes,
logrando ampliar la base de los que antes podían
acceder, gracias a becas, a realizar dichas
experiencias.

de las propuestas de intercambio o de formación
académica.
Una de ellas es https://www.ucas.com/,
creada especialmente para dar a conocer los
másteres disponibles en varios países, así como
consejos sobre la elección de una determinada
especialización y demás información referida a la
ayuda económica y las becas disponibles para la
concreción de dichas experiencias.
En dicho sentido, los países interesados tanto
en incentivar la movilidad de sus estudiantes como
en atraer a los extranjeros deberán promocionar
este tipo de plataformas y velar por que la
información volcada en ellas sea suficiente y lo más
completa posible.

Promover la movilidad estudiantil:
Más allá de la “movilidad virtual”, también se
hará necesario en el futuro un trabajo conjunto
entre los Estados y las instituciones universitarias
para promover y facilitar el acceso a la formación
académica en un país distinto al de origen. En este
sentido, son varias las necesidades que emergen a
la luz:

Necesidad de reconocer los títulos
La necesidad de que los diplomas, títulos y
créditos de los estudios cursados en el extranjero
sean reconocidos en el país de origen es crucial,
puesto que ello representa una gran ventaja para
el estudiante. Dicho reconocimiento suele
depender de los acuerdos celebrados entre los
países, o de los convenios existentes entre las
universidades, como es el caso de los intercambios.
En el futuro esos acuerdos y convenciones
seguirán implementándose, pero será necesaria
una real cooperación internacional en relación con
el reconocimiento de los estudios cursados. Un
ejemplo sobre este tipo de cooperación se puede
observar en el Convenio para el Reconocimiento de
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior
en América Latina y el Caribe, firmado en Buenos
Aires en 2019 por veintitrés países de la región.
Gracias a dicho convenio, los Estados parte se
comprometen a adoptar todas las medidas
necesarias para que se reconozcan los estudios,
títulos y diplomas de los países de América Latina y
el Caribe, según sus términos.
Más allá de la cooperación regional, es
evidente la necesidad por profundizar la
cooperación internacional en este aspecto. Tal

Necesidad de visibilizar las propuestas
En cuanto a la visibilidad de las propuestas de
intercambio o de formación en países distintos al
país de origen, es necesario generar plataformas
de fácil acceso y sencillo funcionamiento a través
de las cuales los estudiantes puedan formar parte
49
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objetivo ya figura en la agenda de la UNESCO desde
hace varios años. Por tal motivo, dicha
organización aprobó en noviembre de 2019 el
primer convenio global sobre la educación
superior, el cual será complementado a través de
diversos convenios regionales. Dicho convenio
mejorará considerablemente la movilidad
internacional de los estudiantes, ya que simplifica,
entre otras cosas, los procesos de reconocimiento
de títulos o diplomas. 50

universitarias, tal como hizo el Mercosur en 2006
cuándo los Estados parte acordaron la gratuidad de
la visa para estudiantes y profesores nacionales de
países miembros del bloque a fin de profundizar su
proceso de integración.52 Luego el Mercosur
implementó otras medidas que facilitaron aún más
la circulación de las personas.

La circulación de material útil a la
investigación

Necesidad de facilitar físicamente la movilidad
En abril de 2020, frente al reclamo de varias
asociaciones de estudiantes por una ayuda
económica a los estudiantes extranjeros y la
situación social provocada por la pandemia y la
cuarentena, el primer ministro australiano
formulaba la siguiente frase para los estudiantes
extranjeros presentes en su país: “Time to go
home”51. Es evidente que la dificultad propia de los
países para con su población hace que los
gobiernos elijan ciertas prioridades, pero más allá
de las cuestiones circunstanciales generadas por la
pandemia de Covid-19 y de las ventajas
económicas de la movilidad virtual, no caben dudas
acerca de la continuidad de la movilidad física de
los estudiantes ni de que ella su incrementará.
Por tal motivo, resulta imperioso que los
países impulsen la movilidad física a través de
acuerdos entre las universidades y los centros de
investigación,
con
el
correspondiente
otorgamiento de becas y la facilitación de trámites
y de requisitos administrativos para el intercambio
estudiantil.
Un ejemplo de las acciones que se pueden
implementar para promover la movilidad física es
la facilitación de la obtención de visas

En el ámbito de las investigaciones científicas
y médicas, especialmente en las enmarcadas
dentro de la cooperación internacional, es
importante tener en cuenta que existe una gran
disparidad para el acceso a las herramientas
necesarias para llevarlas a cabo. Los países que se
ven en la necesidad de importar los insumos para
las investigaciones deben, por lo general, lidiar con
el problema de la demora en las aduanas, el cobro
de impuestos excesivos y, en algunos casos, con un
desfasaje entre el valor de la moneda local y el de
la moneda con la cual se pagan dichos productos.
Tales problemas generan que los diversos
elementos necesarios para el desarrollo de las
investigaciones científicas, como ser productos
químicos, drogas, reactivos, medicamentos,
formas farmacéuticas, elementos de diagnóstico,
equipamiento, etc. sólo puedan ser adquiridos
gracias a la cooperación internacional.
Durante la crisis del Covid19, situaciones
como las precedentemente descriptas se hicieron
evidentes, lo que provocó el tratamiento acelerado
de las cuestiones vinculadas a los derechos
aduaneros y al pago de impuestos, que estaban
pendientes hace mucho tiempo.
A principios de abril de 2020, por ejemplo, la
Comisión
Europea
decidió
suspender

50
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Si bien el Convenio mundial no impone el reconocimiento
automático de los títulos extranjeros, establece el principio de que
un estudiante que reúne las condiciones para acceder a la educación
superior en un país generalmente reunirá las condiciones para
cursar estudios de educación superior cuando se traslade a otro
país, a menos que haya diferencias sustanciales entre los requisitos
de acceso en los dos países.

Fuente: https://www.abc.net.au/news/2020-04-03/coronaviruspm-tells-international-students-time-to-go-to-home/12119568
52 Fuente:
https://normas.mercosur.int/simfiles/normativas/11815_DEC_0212006_ES_AcuerdoGratuidadVisados.pdf
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temporalmente los derechos de aduana y el IVA
sobre la importación de productos sanitarios y de
equipos de protección para hacer frente al Covid19, que fueran producidos en terceros países. En
dicho contexto, el Comisario Europeo de Economía
Pablo
Gentiloni
declaró,
reconociendo
implícitamente el carácter entorpecedor de
aquellas normas, que: “En esta situación de
emergencia, es fundamental que los equipos y
aparatos médicos lleguen rápidamente a los
lugares donde son necesarios. La Comisión
Europea, al suspender los derechos de aduana y el
IVA sobre la importación de estos productos
procedentes de fuera de la UE, contribuirá a que
sean más accesibles.”53
En algunos países, las normas impositivas
sobre insumos médicos y los elementos para a
investigación tienen efectos negativos en el sector
científico. En Argentina, por ejemplo, la
Confederación Unificada Bioquímica declaró en
septiembre de 2019, que el sector atravesaba una
grave situación económico-financiera debido, en
parte, a la excesiva presión fiscal local. Por tal
motivo, entre sus requerimientos exigió al
gobierno la eximición del Impuesto al Valor
Agregado en los siguientes términos: “Hemos
solicitado al Poder Ejecutivo que se exima del pago
del IVA a los productos sanitarios para diagnóstico
in-vitro (IVD), que incluye reactivos, instrumentos,
aparatos, equipos, descartables y todo lo necesario
para el funcionamiento de los laboratorios de
análisis clínicos, la mayoría de origen extranjero,
por lo que se han incrementados sus costos de
manera desorbitada”.54
En Colombia, por su lado, hubo que esperar
a la crisis del Covid19 para que se plantease la
necesidad de eliminar los aranceles de aduana para

la importación de medicamentos, dispositivos
médicos, reactivos químicos, etc.55

53Fuente:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/i

55Fuente:https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/D

p_20_575
54 Fuente: https://www.ambito.com/informaciongeneral/salud/suspenderian-servicios-analisis-clinicos-laboratoriostodo-el-pais-n5052625

ECRETO%20410%20DEL%2016%20DE%20MARZO%20DE%202020.
pdf

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El futuro de los avances científicos y de la
investigación en el ámbito sanitario sin dudas
estará marcado por la cooperación internacional.
Con un acercamiento cada vez mayor entre los
países y el aumento de los proyectos conjuntos, se
afianzará la globalización en el sector de las
ciencias. Vale destacar al respecto que el impulso
de la cooperación internacional en materia
científico-sanitaria no debe ser dejado únicamente
en las manos estatales, sino más bien en la
articulación público-privada y cumpliendo los
Estados el rol subsidiario que les corresponde.

“Un ejemplo de las acciones que se
pueden implementar para promover la
movilidad física es la facilitación de la
obtención de visas universitarias, tal
como hizo el Mercosur en 2006 cuándo
los Estados parte acordaron la
gratuidad de la visa para estudiantes y
profesores nacionales de países
miembros del bloque a fin de
profundizar su proceso de integración”
Este terreno además es propicio para la
actuación de los organismos internacionales, el
sector académico y las organizaciones de la
sociedad civil, para que, cada cual desde su propio
ámbito colabore con las demás en pos de lograr el
acceso equitativo de toda la humanidad a los
avances de la ciencia.
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Por lo tanto, y en base a las cuestiones
precedentemente analizadas, recomendamos
impulsar las siguientes medidas, como políticas
públicas estatales nacionales y supranacionales,
acompañadas de un accionar complementario y
necesario del sector privado (incluidos el sector
académico y el tercer sector):
 Coordinar las acciones y puesta en común de
intereses para consolidar la base de la
cooperación científica internacional
 Poner en común los avances en las
investigaciones desarrolladas en los diversos
países.
 Trabajar en la transparencia de las reglas de
cada institución académica y de los acuerdos
que se suscriban en relación a la distribución
de los productos, resultados y los hallazgos de
las investigaciones.
 Facilitar e incentivar la movilidad de científicos
y estudiantes a través de acuerdos entre
universidades, becas, facilitación de trámites y
requisitos administrativos
 Dotar de mayor visibilidad a las propuestas de
intercambio de estudiantes y científicos y los
convenios de cooperación entre las
universidades, los centros de investigación y el
sector privado.
 Dotar de reconocimiento internacional a los
títulos de los estudiantes.
 Facilitar la movilidad del material útil para las
investigaciones mediante la eliminación de
impuestos y de aranceles aduaneros.
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Sumario: El desarrollo de la cooperación científica internacional y el surgimiento
de una necesidad de respuesta médica global al Covid19 dejaron en evidencia la
urgencia de un trabajo hacia un sistema de patentes compatible con la
globalización.
Las legislaciones nacionales existentes ya tienen en cuenta la necesidad de una
cooperación internacional, así como las excepciones necesarias para una
respuesta adecuada por parte de los Estados a una crisis como la pandemia del
Covid19. Pero se mantienen importantes diferencias entre ciertos países en los
mecanismos de protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y
deben tomarse algunas medidas para agilizar los mecanismos de registración y
protección.
En el presente capítulo, revisaremos los sistemas para la protección de patentes
en el mundo, las normas existentes y la posibilidad de implementar, en
determinados casos, las licencias obligatorias. Asimismo, analizaremos la
manera más conveniente de agilizar los trámites y acotar el tiempo que demanda
la obtención de una patente y de lograr su efectiva protección por parte de los
tribunales. Finalmente plantearemos el debate referido a la cuestión de la
conveniencia, o no, de la “patente global”.
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1. INTRODUCCIÓN

2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
PATENTES EN EL MUNDO

Los derechos de propiedad intelectual
siempre han sido los mejores compañeros de los
inventos que revolucionaron al mundo. Aparecidos
juntos con la imprenta, son el incentivo principal
para la innovación y el desarrollo. La patente es, en
particular, la mejor herramienta para proteger a los
inventos y las mejoras al estado de la técnica. Por
dichos motivos, los avances de la ciencia a nivel
global necesitan que las normas referidas a la
propiedad intelectual tengan la fuerza que les
corresponde y, a su vez, que los países se
comprometan para garantizar su correcto
funcionamiento y aplicación, evitando las
tensiones y mejorando las relaciones comerciales
entre los diversos actores.
Una patente es un derecho exclusivo que se
concede sobre una invención y que faculta a su
titular, durante un período determinado, a decidir
si dicha invención puede ser utilizada por terceros,
y en ese caso, de qué forma. La contrapartida de
aquel derecho es una posibilidad de acceder, por
parte del público, a la información técnica relativa
a la invención, que se materializa por la publicación
de la patente. El derecho de patentes surge de la
diferencia entre la idea y la creación, y permite a su
vez hacer una diferencia entre el objeto en el cual
se materializa la creación, y la propiedad sobre la
creación misma. Reconocer los derechos de
patentes significa reconocer lo invertido en la
creación de la invención y la necesidad de una
contraprestación para amortizar aquella inversión,
como así también solventar los intentos
infructuosos.
El contexto pandémico permitió valorizar la
innovación coordinada a nivel global, y la necesidad
de realizar algunos ajustes y mejoras en el sistema
de patentes local, junto con su coordinación
supranacional.

56

Las normativas existentes
Todos los países tienen sus propias
legislaciones para la protección de los derechos de
propiedad intelectual y suelen ser parecidas entre
sí. Más allá de las diferencias entre ellas en cuanto
al procedimiento, costo, plazo y requisitos, la OMC,
a través del acuerdo GATS y de su anexo TRIPS,
estableció una legislación internacional en materia
de protección de los derechos intelectuales que
permite establecer un piso mínimo. Aquel acuerdo
fue ratificado por la gran mayoría de los países del
mundo, lo que permite afirmar que existe cierta
armonización entre los sistemas y procedimiento
de protección de derechos intelectuales al nivel
global.
A su vez, no se puede hablar de las
legislaciones sobre patentes sin mencionar a la
OMPI, el organismo internacional de las Naciones
Unidas sobre propiedad intelectual que, en la
actualidad, cuenta con 193 países miembros. Su
actividad principal abarca las siguientes acciones:
 Ser un foro en el que se reflejan las distintas
normas internacionales de P.I.
 Prestar servicios para proteger la P.I. al nivel
global y actuar en la resolución de
controversias.
 Ofrecer infraestructuras técnicas para conectar
los sistemas de P.I. y compartir los
conocimientos entre los países miembros.
 Organizar programas de cooperación y
fortalecimiento del derecho de P.I.56
El sistema de patentes permite el
otorgamiento de derechos sobre una invención y,
si bien existen procedimientos levemente
diferentes en los países, los sistemas suelen tener
en común las siguientes etapas: presentación de la
solicitud (que puede hacerse en una oficina de

Fuente: https://www.wipo.int/about-wipo/es/
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patentes nacional, regional o internacional para el
caso del PCT); examen formal; búsqueda del estado
anterior de la técnica; publicación; examen de
fondo, en algunos casos oposición; y apelación.
Las patentes, al ser derechos territoriales,
solo tienen validez en el país o la región donde se
la hubiere concedido. Por ejemplo, una patente
otorgada en Estados Unidos de América no
conferirá exclusividad en Japón, sino que sólo
impedirá que se patente la misma invención en
Japón (ya que toda patente requiere contar con la
característica de ser una novedad mundial). A su
vez, aquel derecho suele tener una duración
limitada de veinte años contados a partir de la
presentación de la solicitud.
La concesión de una licencia permite a su
titular a autorizar a un tercero la fabricación,
utilización o compra de su invención patentada.
Dicha autorización se realiza dentro del marco de
determinadas condiciones (cantidad, pago, etc.…),
y tiene un propósito concreto, sujeto a un
determinado territorio y por un tiempo definido.
El acuerdo de licencia es generalmente el
motor de las relaciones comerciales beneficiosas
para ambas partes. Dicho mecanismo difiere del de
venta o transferencia de una patente, ya que en
este último caso no se permite al titular inicial
seguir teniendo la propiedad sobre la invención.

Las licencias obligatorias
El sistema de patentes es un instrumento
jurídico que permite amalgamar los intereses
públicos con los privados. Por un lado, al otorgar
una exclusividad sobre una invención, el Estado
promueve e incentiva la inversión, la investigación
y el desarrollo ya que permite a los inventores
recibir un beneficio. Al mismo tiempo, prevé qué al
cumplirse un plazo definido para los derechos
reconocidos por la patente, el conocimiento se
transfiere al dominio público.
Ambos elementos son necesarios para que el
sistema sea provechoso tanto para los intereses
públicos como privados. Por ello sería
contraproducente que el Estado menoscabara las
motivaciones para invertir mediante mecanismos
confiscatorios. Es por ello que, en base a la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre los dos
intereses, se prevé la existencia de las licencias
obligatorias.
Las licencias obligatorias son un mecanismo
de excepción que permite al Estado conceder a
alguna entidad estatal o a terceros explotar una
invención a cambio del pago de “royalties” a su
inventor, en circunstancias excepcionales de
emergencia. Dicho tipo de licencias suelen
instrumentarse por ley o decreto, y tienen un
fundamento jurídico en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, y en los
ordenamientos jurídicos nacionales.
Las licencias obligatorias se podrían
considerar como una suerte de expropiación
parcial sobre la propiedad inmaterial.
Varios ejemplos en el uso de las licencias
obligatorias muestran que se trata de una
herramienta destinada a responder ante
situaciones excepcionales y representan una
normativa de uso esporádico. Fueron, por ejemplo,
aplicadas en países como Zimbabue y Eritrea para
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reducir los precios de los antirretrovirales contra la
infección por VIH.57
Además de ser una posibilidad ante la
necesidad de responder contra las situaciones
precedentemente mencionadas, en varias
ocasiones la existencia de las licencias obligatorias,
o el anuncio sobre la intención de hacer uso de
ellas, favorece la disposición de los titulares de las
patentes para celebrar acuerdos de licencia con
significativas reducciones de precios. Por ejemplo,
cuando en 2001 Canadá y los Estados Unidos de
América anunciaron su voluntad de utilizar la figura
de las licencias obligatorias para contar con
ciprofloxacino y enfrentar ataques terroristas con
ántrax, el laboratorio titular de la patente redujo su
precio y se comprometió a suministrarlo en la
cantidad necesaria.
Las licencias obligatorias son vistas en la
actualidad como la solución más adecuada para
que se pueda acceder a precios razonables para la
vacuna contra Covid19 una vez que se la descubra.
En efecto, permiten una reducción de la erogación
necesaria para obtener una licencia o un
medicamento.
Este
aspecto
se
suele
complementar por un aporte del Estado, que
permite al particular, pagar un precio todavía
menor.
Respecto de este tema, el Congreso de Chile
aprobó en marzo de 2020 una resolución que
permite al Gobierno emitir licencias para métodos
de diagnóstico, vacunas y medicamentos
destinados a luchar contra el Covid19. En Ecuador
se ha aprobado una resolución que solicita al
Ministerio de Salud emitir licencias que permiten
eludir las patentes protectoras de tecnologías
médicas relacionadas al Covid19.
Medidas parecidas fueron tomadas por el
gobierno canadiense, que aprobó una ley para
acelerar el proceso de emisión de las licencias
obligatorias; y Alemania, que extendió el plazo del

que dispone el gobierno para emitir ese tipo de
licencias.58

57Fuente:

58

3. RECOMENDACIONES
El desarrollo de un país se ve reflejado en la
cantidad de patentes registradas. Ello es la
consecuencia de la I+D que se lleva a cabo y que,
en definitiva, es el mayor capital con el que puede
contar una nación. Por tal motivo, los Estados
deben fomentar y estimular el patentamiento de
inventos a través de la simplificación de los
procedimientos y la defensa de los derechos que
de tales inventos se desprendan.

La promoción del capital intelectual
La crisis del Covid19 dejo en evidencia que el
futuro de la humanidad, en todos sus ámbitos, está
directamente ligado a la investigación y el
desarrollo.
Varios ejemplos en la historia, especialmente
durante el último siglo, demuestran que la I+D y su
protección a través de los derechos de propiedad
intelectual, y particularmente las patentes, son
cruciales para posicionar en un lugar de relevancia
a los actores de peso en la economía global. Uno
de los mejores ejemplos de ello es la estrategia de
desarrollo adoptada por Japón luego de la Segunda
Guerra Mundial cuando apostó por las patentes
como instrumentos para un desarrollo que le
permitió superar sus limitaciones geográficas y
geopolíticas.
Japón dio tal grado de importancia al aspecto
de obtención de patente que lograron en 2006
obtener 126.804 patentes sobre un total mundial
de 217.000. En 2019, según datos de la OMPI,
Japón fue país número uno en materia de
patentamiento de maquinaria eléctrica y energía,
segundo en tecnologías de computación y tercero
en patentes de transportes.

https://ojo-publico.com/1792/lucha-contra-la-pandemiaexpone-las-patentes-de-gigantes-farmaceuticas

Fuente:
https://saludconlupa.com/noticias/dos-salidas-enmarcha-para-evitar-una-guerra-de-patentes-por-terapias-covid-19/
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El esquema que adoptó Japón para ese
desarrollo se basó en la cooperación entre el
Estado, las universidades y el sector privado.
Gracias a ello se alienta a los estudiantes, los
empresarios y los científicos experimentados a
trabajar juntos. Todo esto se hace de acuerdo con
la política de apoyo decidida al más alto nivel del
Estado para la protección de los conocimientos
producidos. En comparación con otras potencias
mundiales, Japón ha tenido especialmente en
cuenta el poder de las patentes utilizadas para
conquistar nuevos mercados, defender sus
intereses, ganar tiempo para desarrollar productos
novedosos o, simplemente, para bloquear el
avance de sus competidores.59
China también es un ejemplo muy explícito
de la importancia estratégica de las patentes para
un plan de desarrollo. De ese modo, China pasó de
tener una política hostil hacia la propiedad
intelectual, a promocionarla como política de
Estado. Es así como el 70% de las patentes de China
son de solicitudes estatales, mientras que, por
ejemplo, en Estados Unidos de América
representan el 50%.
La Oficina de Propiedad Intelectual de China
recibió en 2018 1,54 millones de solicitudes de
patentes, la mayor cifra al nivel mundial, lo que
representa el 46,4% del total de las solicitudes
globales de dicho año.60

uno y dos años. Si bien la comparación de aquellos
plazos no es evidente, ya que los países muchas
veces tienen procedimientos distintos, las
mediciones más comunes son las del tiempo que
transcurre entre la solicitud de examen y la primera
acción de la oficina, y entre la solicitud de examen
y la decisión final, que proporcionan una indicación
del plazo de la tramitación de la solicitud. Tomando
en cuenta ambos elementos, se puede observar
mucha diferencia entre los países: 61

Es muy sencillo observar la disparidad de
plazos necesarios a la obtención de una patente
entre distintos países. Mientras que algunos países.
Mientras que algunos países el proceso puede
demorar entre cuatro y doce años, en otros, como
Estados Unidos y España el promedio oscila entre

La demora en los procesos de aprobación de
las patentes reconoce varios motivos y suele estar
relacionado al funcionamiento de la oficina u
organismo a cargo en cada país. Una de las
principales causas de demora se debe a la
búsqueda del “Estado anterior de la técnica”, que
implica la averiguación internacional para
confirmar el carácter novedoso de la patente que
se solicita. No obstante, ello, existe un
procedimiento destinado a acortar los plazos
mediante, por ejemplo, los acuerdos denominados
Patent Prosecution Highway (PPH). A través de los
PPH se acelera el intercambio de información entre
las oficinas de patentes vinculadas. Asimismo,
permite que cada oficina de patentes participante
se beneficie del trabajo realizado anteriormente

59 “Les brevets, nouvelle arme de la guerre économique. Au pays des

60Fuente:https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article

Samouraïs, le brevet supplante le sable”, diciembre de 2008, Romain
Asama, Michael Colaone, Elisabeth Fain, Stéphanie Gourdon,
François
Mazet.
Disponible
en:
https://www.ege.fr/download/les_brevets_au_japon.pdf

_0012.html#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20patentes%20e
n,(2%2C1%20millones).
61Fuente:https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941
_2017-chapter1.pdf

La disminución de los plazos para la
obtención de una patente
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por las demás. Los acuerdos PPH evitan la
duplicación de esfuerzos y aceleran los
procedimientos de concesión de patentes. Son una
excelente herramienta que los Estados deberían
implementar para lograr menos demora en sus
procedimientos.
Por otro lado, existen el ajuste del plazo de la
patente (Patent Term Adjustment, PTA) y la
prórroga del plazo de la patente (Patent Term
Extension, PTE). Se trata de dos mecanismos que
permiten al solicitante de la patente ser
compensado por las demoras que se producen
durante la tramitación.
El PTA compensa a los solicitantes por las
demoras causadas por la autoridad administrativa.
La Oficina de Patentes de los Estados Unidos de
América, por ejemplo, asegura que "ningún
solicitante que busque diligentemente obtener una
patente recibirá un plazo de menos de 17 años" 62.
El PTE, por su lado, compensa al titular de la
patente por las demoras en el proceso de
aprobación reglamentaria de los productos
farmacéuticos, o de otro tipo, sujetos a una
aprobación previa para su comercialización.
Ambos mecanismos prolongan el plazo de la
patente y permiten que los titulares de patentes
puedan usufructuar con su invento durante el
mayor tiempo posible dentro del límite de los
veinte años.

Protección efectiva del derecho de
propiedad
La protección de los derechos intelectuales
no solamente depende del sistema de obtención
de dichos derechos (a través de una patente, por
ejemplo) sino también por su posterior protección
en caso de litigio. La facilitación del acceso de
quienes ven vulnerados sus derechos de P.I a los
tribunales tiene un efecto saludable para fomentar
la innovación.
Los litigios en materia de derechos de
propiedad intelectual suelen tener un alto grado de
complejidad, ya que involucran cuestiones técnicas
que requieren distintos tipos de conocimientos.
Por tal motivo, hay países que cuentan con
tribunales especiales que les permiten lograr una
mejor protección efectiva de los derechos de
propiedad intelectual. Dichos tribunales podrían
incluso intervenir, además de los casos de
controversias, en aquellas situaciones en las que se
ven entorpecidos los procedimientos para la
concesión de patentes.63
La existencia de tribunales ad hoc para
entender en los litigios sobre propiedad intelectual
ayudaría tanto a los individuos como a las
empresas, e incluso, al propio sistema judicial. Otro
aspecto positivo que conlleva la creación de este
tipo de tribunales es el abaratamiento de los
procesos, en particular para los individuos que,
como las Pymes y los particulares, no cuentan con
los recursos suficientes para la contratación de los
peritos de parte necesarios para sustentar
técnicamente sus reclamos.
En Inglaterra, por citar un ejemplo, existen
un Tribunal de Patentes y un Tribunal de Patentes
de Condado. Gracias a ellos, la tramitación se
agiliza y se abaratan los costos. La competencia de

“El desarrollo de un país se ve reflejado
en la cantidad de patentes registradas.
Ello es la consecuencia de la I+D que se
lleva a cabo y que, en definitiva, es el
mayor capital con el que puede contar
una nación.”

62

35
U.S.C.
§
154(b),
disponible
en:
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appxl.html#d0e303482
63 “PATENTES Y SALUD PÚBLICA. LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LAS
POLÍTICAS DE PATENTABILIDAD: El caso de las patentes

farmacéuticas
en
Argentina.”,
Susana
Elida
Piatti.
https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2013/07/Piatti-SusanaC07-08.pdf
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los dos tribunales genera además una mayor
eficiencia.
En Alemania, por su lado, existen doce
tribunales de distrito que están autorizados a
conocer en los casos de patentes y sus jueces
tienen probada experiencia en cuestiones
vinculadas a las controversias sobre la propiedad
intelectual. Un dato para destacar es que en la
mayoría de los procedimientos que caen bajo la
órbita de dichos tribunales las resoluciones se
dictan en el plazo de un año.
En Japón, un gran porcentaje de los casos de
patentes son atendidos por grupos de tres jueces
en las divisiones de propiedad intelectual de los
tribunales de distrito de Osaka y Tokio. 64
La creación de tribunales especiales para
resolver los conflictos de propiedad intelectual
debe ser una prioridad entre las estrategias para
una mejoría sustancial en la protección de dichos
derechos, ya que complementa la protección
otorgada por las oficinas nacionales y regionales de
registro y abarata los costos para el acceso a la
justicia en caso de litigios.

o las organizaciones especializadas sobre la
materia relativa a la PI.
Las oficinas de patentes suelen tener
vínculos con sus homologas de otros países, no
obstante, ello, los mecanismos para el intercambio
de información pueden no ser los más eficientes.
Un sistema sumamente ágil, como el de la PPH
comentada anteriormente, permite que la
cooperación sea más eficiente.
Abaratamiento de los costos de inscripción de
patentes: Sería necesario establecer acuerdos
internacionales destinados al ahorro de tiempo y
de dinero al momento de querer obtener el
reconocimiento de una invención en más de un
país.

El debate sobre la “patente global”
La crisis sanitaria del Covid19 reactivó el
eterno debate acerca de la “patente global”. En
efecto, la necesidad que toda la humanidad tiene
de contar con una vacuna o tratamiento efectivo
para luchar contra dicho virus hace pensar en una
patente que proteja a la invención de dicho
medicamento a nivel global. Al mismo tiempo que
se aplicaba el concepto del “bien público mundial”
a una invención entonces inexistente pero
esperada, también surgieron propuestas nuevas o
recicladas para lograr un acceso global a lo que
daría fin a la pandemia de Covid19. En este sentido,
en marzo de 2020, Costa Rica solicitó a los Estados
miembros de las Naciones Unidas la creación de
un fondo común que recopile los derechos sobre
los datos y tecnologías útiles contra la pandemia.
En una carta a la OMS, aquella propuesta fue
apoyada por decenas de organizaciones.
Desde hace varias décadas ronda la idea, a
nivel global, acerca del concepto del “título
mundial”. Respecto de ello, la OMPI publicó en

Agilización del sistema
Las normativas referidas a la registración de
las patentes necesitan ser agilizadas. Dicha
agilización se debería basar en los siguientes
puntos:
Intercambio de información y análisis de
datos, previo al otorgamiento de patentes: El
proceso de otorgamiento de patentes tiene como
paso clave la búsqueda del estado de la técnica
para comprobar el carácter novedoso de la
invención. Esta búsqueda puede mejorarse con
una cooperación internacional, que debería
materializarse mediante acuerdos entre los países

64

Robert P. Greenspoon, Is the United States Finally Ready for a
Patent Small Claims Court?, 10 MINN. J.L. SCI. & TECH. 549 (2009).
Available at: https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol10/iss2/6.
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2002 un proyecto en virtud del cual se propone la
posibilidad de otorgar las patentes de manera
centralizada y con validez en todos los Estados
participantes del acuerdo que así lo determine. Si
bien el proyecto existe desde hace muchos años,
no tuvo muchos avances ya que “únicamente
podría plantearse si los Estados tuvieran un alto
grado de voluntad política, puesto que implicaría
dificultades superiores al del sistema básico de
concesión de patentes en lo concerniente a la
soberanía y la jurisdicción”.65 No debemos olvidar
al respecto la característica de territorialidad que,
intrínsecamente, reviste la protección de los
derechos existentes sobre los inventos.
Si bien la idea esbozada por la OMPI en 2002
no prosperó, se han desarrollado varios sistemas
internacionales o regionales de patentamiento
tendientes a lograr la trascendencia de los
derechos de propiedad intelectual más allá de las
fronteras nacionales. El Medicines Patent Pool
(MPP) es un ejemplo de ello. Se trata de un fondo
común de patentes destinado a gestionar los
activos de propiedad intelectual desde el enfoque
de la salud pública con el objeto declarado de
“mejorar el acceso a los medicamentos y las
tecnologías sanitarias, en particular en los países
en desarrollo, y fomentar la innovación mediante
la concesión de licencias voluntarias y no
exclusivas.” 66 Por el momento, el MPP ha
realizado la mancomunación de las patentes de
las drogas para luchar contra el VIH, la hepatitis
viral y la tuberculosis.
Los proyectos destinados a proteger los
derechos intelectuales con un alcance
internacional han probado ser un tema poco
sencillo de llevar a cabo. El mejor ejemplo de ello
es el intento por poner en marcha el “conjunto de
medidas sobre patentes de la Unión Europea” y la

creación de un tribunal Unitario de Patentes.
Ambas normas proponen establecer una
cooperación reforzada para lograr la protección
unificada de las patentes en todo el bloque. De
ese modo se podría lograr una patente
paneuropea y sujeta a la jurisdicción de un
tribunal ad hoc.

65

67

“La crisis sanitaria del Covid19 reactivó
el eterno debate acerca de la “patente
global”. En efecto, la necesidad que
toda la humanidad tiene de contar con
una vacuna o tratamiento efectivo
para luchar contra dicho virus hace
pensar en una patente que proteja a la
invención de dicho medicamento a
nivel global.”

Si bien hace más de 40 años que se debate
tal idea, todavía no logró ser implementada, a lo
cual se debe sumar que la iniciativa fue
recientemente rechazada. El Brexit jugó un rol
crucial en ello puesto que la entrada en vigor del
Acuerdo sobre el Tribunal Europeo de Patente
requería la ratificación del Reino Unido, Alemania
y Francia 67.
Por otro lado, en febrero de 2020, el
Tribunal Constitucional Federal de Alemania anuló
la ley por la que se ratificaba la UPCA y el Protocolo
de Aplicación Provisional por considerar que no se
habían observado los requisitos constitucionales
para que los poderes soberanos se transfirieran
efectivamente al Tribunal Unificado de Patentes.68

Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI, Ginebra, 23 de
septiembre a 1 de octubre de 2002, “Plan de acción sobre patentes:
Opciones para el desarrollo del sistema internacional de patentes.”
A/37/6,
Anexo
I,
p.44.
Disponible
en:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/a_37/a_37_6.pdf
66 Fuente: https://medicinespatentpool.org/

Fuente: https://www.rocajunyent.com/es/blog/post/nuevoobstaculo-para-que-el-sistema-de-patente-europea-con-efectounitario-sea-una
68
Fuente: https://www.bardehle.com/ip-news-knowledge/ipnews/news-detail/the-ministerial-draft-bill-ratifying-the-unifiedpatent-court-agreement-upca-is-the-upca-ready-t.html
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A nivel Latinoamericano, el Mercosur
también tuvo iniciativas para protección de
derechos intelectuales al nivel regional, pero no se
concretó ningún tipo acuerdo.







4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El crecimiento de la I+D en el contexto postpandémico estará muy marcado por la
cooperación
internacional,
y
ello
irá
intrínsecamente de la mano de la movilidad de los
estudiantes, científicos, del intercambio de
material útil para la investigación y el intercambio
de información. Ello se deberá no sólo a cuestiones
meramente sanitarias, sino que, además, será un
componente esencial para el desarrollo
económico. La mejora de los sistemas de
protección de la propiedad intelectual aparecerá
como una necesidad lógica para los países que no
quieran quedarse al margen de los avances
tecnológicos y del progreso económico. Siendo la
patente tanto incentivo como garante de los
avances del conocimiento mundial, es
indispensable que los Estados consideren
prioritaria la mejora de los sistemas para su
registración. En particular, consideramos necesario
que aquellos impulsen las siguientes medidas,
como políticas públicas estatales nacionales y
supranacionales:

Promoción del capital intelectual.

Reducción del plazo de obtención de la
patente.
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Compensación por las demoras incurridas
por la
administración durante
el
procedimiento para la registración de una
patente.
Creación de tribunales especiales para la
solución de conflictos sobre las invenciones y
su registración.
Mejora del intercambio de información entre
las oficinas nacionales de patentes de los
diversos países.
Abaratamiento de los procedimientos para la
obtención de las patentes.
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CAPÍTULO 4: ALFABETIZACIÓN DIGITAL,
CONECTIVIDAD, IDENTIDAD DIGITAL Y PROTECCIÓN DE
DATOS

Sumario: La pandemia de COVID-19 causó un enorme impacto sanitario y
económico, pero además de ello, dejó expuestas una serie de problemáticas de la
vida moderna que deben ser modificadas, mejoradas o reestructuradas. La
conectividad es uno de dichos aspectos.
La necesidad de gran parte de la humanidad de permanecer dentro de sus
hogares durante largos períodos de tiempo, llevando su trabajo, consumo de
bienes y esparcimiento puertas adentro, evidenció la disparidad que grandes
grupos de personas experimentan en cuanto al acceso a la conectividad digital.
Durante los respectivos aislamientos, la conectividad se ha vuelto esencial para el
trabajo, la educación, la salud, el consumo, la producción, y muchas otras
acciones de la vida en sociedad. Por tal motivo, y en base a lo sucedido,
entendemos que en el futuro cercano los países deberán promover la expansión y
la modernización de sus infraestructuras para que una adecuada conectividad
alcance la mayor cantidad de ciudadanos posible
62
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En este sentido, es legítimo preguntarse
quéPANDEMIA
líneas de trabajo son necesarias para

que la implementación y consolidación de las infraestructuras de comunicaciones
en la región puedan acompañar el crecimiento del uso de internet y su avance
permanente y por qué la cooperación entre los países vecinos es determinante.
A fin de lograr una mejor conectividad de las personas a través una mayor
cooperación internacional, en el presente capítulo proponemos diseñar un plan
estratégico para el desarrollo de las telecomunicaciones, que involucre a todos los
actores, a través de las siguientes líneas de trabajo:
- Impulsar la implementación de torres y antenas transfronterizas, a través de
inversiones compartidas, que permitan mejorar la penetración de internet entre
los países limítrofes y, de ese modo, abastecer a las zonas remotas.
- Modernizar las infraestructuras existentes y darles un alcance internacional.
- Propiciar acuerdos de colaboración intersectorial e internacional que garanticen la
prestación continua y eficiente de los servicios de telecomunicaciones.
- Unificar la regulación para lograr que los países que coordinen entre sí la mejora
de sus infraestructuras de comunicación vean simplificados los requerimientos al
momento de optimizar las cadenas de interconexión a internet.
- Eliminar total o parcialmente, cualquier restricción para el despliegue,
actualización o mejora de las infraestructuras de banda ancha, especialmente en
las estaciones base de servicios móviles.
- Impulsar que los proveedores de contenidos implementen medidas destinadas a
reducir la saturación de capacidad de las redes.
- Propiciar acuerdos de coordinación internacional para el desarrollo de redes de
banda ancha transfronterizos y el desarrollo de infraestructuras de IXP que puedan
tener alcances internacionales, favoreciendo la penetración de internet en zonas
remotas.
- Unificar los estándares técnicos para regular la calidad del servicio de internet,
definiendo una velocidad mínima y verificando el cumplimiento de la ley de defensa
de los derechos de los consumidores.
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- Facilitar la conexión de la mayor cantidad de usuarios, sin importar su dispersión
geográfica, mediante el fomento a la conexión en la llamada “última milla”.
- Desarrollar mecanismos de participación público – privada basados en el rol
subsidiario del Estado.
Por otro lado, trabajar para una mejor conectividad implica tener en cuenta
los inconvenientes que aquella puede tener para anticiparlos y remediarlos. En ese
sentido, la expansión propuesta, traerá aparejado un mayor tráfico de datos y de
información que, potencialmente, podría vulnerar derechos de los usuarios de
internet, y ello también debe ser analizado.
Los datos de las personas están teniendo cada vez más protagonismo, no
solamente pueden ser útiles para conocer mejor ciertas realidades y trabajar en su
mejora, sino también porque, en la era de los datos, la información es mercancía
de intercambio. La circulación de los datos es tan importante a nivel internacional,
como lo es la protección de la privacidad de las personas propietarias de aquellos.
Para lograr un justo equilibrio entre estos dos elementos hace falta que los países
reconozcan sus intereses comunes a través de la formulación de acuerdos
destinados a facilitar el intercambio y la protección de datos.
En este sentido, en el capítulo se plantea la necesidad de trabajar para una mejor
privacidad, en base a tres líneas principales:
- Desarrollo de normas fuertes, con parámetros aceptados y consensuados
universalmente, que otorguen a las autoridades locales el poder suficiente para
sancionar los abusos en el manejo de los datos y la información resultante de ellos.
- Implementación de sistemas de “privacidad por diseño” y de supresión automática
de datos luego de un cierto tiempo para que no queden expuestos para su
aprovechamiento sin límite temporal.
- Implementación de una regla de anonimato en los datos, determinando las
excepciones correspondientes, cuando ello fuere necesario.
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difundida de un internet totalmente inmaterial, un
“cloud”, internet también tiene su dimensión física,
que es su soporte más concreto. El entramado de
cables que unen los equipos entre si permite las
conexiones al nivel global. Como lo teorizaron en
2005 Jovan Kurbalija y Eduardo Gelbstein en su
libro “Gobernanza de Internet”, existen tres capas
de internet que merecen ser analizadas con sus
particularidades propias.
En el presente trabajo nos enfocaremos
especialmente en la capa de las infraestructuras
para la telecomunicación, ya que es la capa física
por la cual se transporta la información a través de
Internet, y por tal motivo, condiciona las capas
superiores. Ella está compuesta por instalaciones
tales como antenas, satélites, fibra óptica, entre
otros, y en su mayoría son de propiedad privada.69
A medida que va avanzando la conectividad al nivel
global, la velocidad del transporte de la
información y el aumento de la demanda por
servicios más rápidos también va evolucionando la
arquitectura digital de aquellas instalaciones.
En los últimos años, internet prestó un
soporte determinante para la economía global,
facilitando el acceso a la información y a la cultura.
A su vez, creó un territorio político estratégico y
facilitó la manera de acceder a nuevas formas de
comunicación y de trabajo.
La crisis sanitaria del Sars-Cov2 reveló la
importancia que tiene internet en las actividades
tangibles y cotidianas de la vida de las personas y,
a su vez, del prejuicio que sufren quienes no
pueden acceder a ella, o no saben utilizarla.
También reveló fallas en las infraestructuras y la
conectividad de algunas regiones remotas o
lugares con instalaciones precarias que no
permitieron un acceso a internet capaz de soportar
el uso que se les pretendió dar, como así también
en lugares supuestamente bien conectados, pero
con una infraestructura que evidenció no ser capaz

PARTE 1: Acceso a internet:
infraestructuras y estándares digitales
globales
1. INTRODUCCIÓN
“En apenas unos pocos años, Internet ha
revolucionado el comercio, la salud, la educación y,
en efecto, la estructura misma de la comunicación
entre los humanos. Es más, su potencial es mucho
mayor de lo que hemos percibido en el periodo
relativamente corto desde su creación. Al
administrar, promover y proteger su presencia en
nuestras vidas, necesitamos ser tan creativos como
aquellos que la inventaron.” Con esas palabras se
expresaba el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, en el Foro Global sobre la Gobernanza de
Internet de 2004. Si bien la situación actual de
internet es muy distinta a la de aquella época, los
dichos de Annan siguen siendo actuales. Por lo
tanto, para responder a los desafíos de internet de
la actualidad nos hace falta, como en 2004, ser
creativos.

Internet no es solamente una acumulación
de páginas web o el soporte para la circulación de
correos electrónicos. En su definición más
auténtica, es un sistema global de redes de
dispositivos
computacionales
conectados.
Contrariamente a lo que transmite la idea
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Fuente: https://www.derechosdigitales.org/wpcontent/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf
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de soportar un aumento en el tráfico, tal como
ocurrió durante la cuarentena.
En este contexto y luego de haber atravesado
la crisis del Covid, es legítimo y necesario
peguntarse: ¿Qué líneas de trabajo son necesarias
para que la implementación y consolidación de las
infraestructuras de comunicaciones en la región
puedan acompañar el crecimiento del uso de
internet y su avance permanente y por qué la
cooperación entre los países vecinos es
determinante?

de nuevos usuarios cada día. Esto representa un
aumento de 9,1% de usuarios de internet entre
enero de 2018 y enero de 201972 y de esta fecha a
enero de 2020 la progresión fue de 7,0% 73. En las
tres últimas décadas la región ha avanzado
significativamente en términos del desarrollo de su
infraestructura digital.74

¿Qué está en juego?

Mientras que en 1995 solamente un 4% de la
población mundial tenía acceso a las redes71, en
2019 es el 57% de la población mundial que está
conectada a Internet. Más de 360 millones de
personas se conectaron por primera vez a Internet
en 2018, a un ritmo promedio de más de un millón

El fortalecimiento y desarrollo de las
infraestructuras de telecomunicación pone en
juego muchos elementos de la vida cotidiana que
aprendimos a valorar, especialmente, durante la
crisis del COVID y cuya importancia se vio no
solamente en Argentina sino en la totalidad de los
países del mundo.
La capacidad y la velocidad de la conexión
que actualmente permiten nuestras redes
mostraron sus límites (cercanos a la saturación)
durante el confinamiento, en que el uso de internet

70
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2. LA SITUACIÓN GLOBAL DE INTERNET
Internet en el mundo70

Gráfico realizado con los datos publicados por la CEPAL
disponibles
en:
https://cepalstatprod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?IdAplic
acion=45&idTema=1757&idIndicador=4020&idioma=e

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) (2017, p.3). Going Digital: Making the transformation work
for growth and well-being, OECD Publishing, Paris.)
72 Fuente: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
73 Fuente: https://wearesocial.com/digital-2020
74Fuente:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45
360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf

66

GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

subió y alcanzó niveles récord. El streaming
(YouTube o Netflix, por ejemplo, que representan
dos de las plataformas más visitadas del mundo) es
un gran consumidor de internet y su uso, cada vez
más frecuente, requiere de un servicio de internet
más eficiente.
También se pudo observar que una gran
parte de las actividades que algunos rubros
realizaban de manera presencial antes de la
pandemia, se pueden llevar a cabo de manera
remota. El comercio electrónico es un es un gran
demandante de internet desde hace varios años.
Ya en 2018 se registraba que un 75% de los
usuarios de internet había comprado en el
transcurso un bien o servicio por mes75 a través de
las plataformas online. Ese tipo de consumo fue
uno de los aspectos que más evolucionó durante la
crisis del Covid, dando impulso a un crecimiento
que se verá fortalecido en el futuro, no solamente
a través de grandes empresas como Amazon o
Mercado Libre, sino también gracias a la adopción
de esa modalidad por parte de los pequeños
comercios que comenzaron a ofrecer sus
productos a través del delivery, de envíos
acortados, etc.
El consumo online aumentó en 2020 y quedó
muy claro que la producción también necesitaba
de la digitalización, sobre todo para un correcto
funcionamiento de las cadenas de abastecimiento,
indispensables a la producción, en un momento en
el que aquellos no podían realizarse de forma
personal, debido a los distintos aislamientos que
impusieron los gobiernos. De ese modo, la
digitalización de la cadena de abastecimiento
demostró ser un factor importante para la
resiliencia de los sistemas productivos. Por tal
motivo,
la
posibilidad
de
administrar
eficientemente las órdenes de compra condiciona
el volumen del consumo online, haciendo que el
acceso a internet eficaz y rápido sea tan

importante para toda la cadena que conforma la
oferta como para la demanda.
Además de los aspectos netamente
comerciales que se ven directamente beneficiados
gracias a un internet más rápido y eficiente, hay
muchos otros elementos de gran importancia que,
por sus propias implicancias, tienen una gran
incidencia económica. Nos estamos refiriendo, por
ejemplo, a la salud, la educación, el trabajo de las
personas y el funcionamiento del Estado, sectores
que también requieren de una infraestructura
digital sólida tanto en las situaciones normales
como en las extraordinarias.

“La
infraestructura
de
las
telecomunicaciones
presenta
un
verdadero desafío. Especialmente
cuando se trata de brindar internet, de
manera eficiente, en países con una
distribución territorial como se
encuentra en varios países de América
del Sur, donde la mayoría de la
población se concentra en las áreas
urbanas, mientras que el resto de su
vasto territorio queda virtualmente
vacío.”

Una cooperación internacional necesaria
La infraestructura de las telecomunicaciones
presenta un verdadero desafío. Especialmente
cuando se trata de brindar internet, de manera
eficiente, en países con una distribución territorial
como se encuentra en varios países de América del
Sur, donde la mayoría de la población se concentra
en las áreas urbanas, mientras que el resto de su

75

Global Webindex (Q2 &Q3 2018), citado en el «global digital
report 2019» de We Are Social: https://wearesocial.com/globaldigital-report-2019, página n°191
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vasto territorio queda virtualmente vacío. A su vez,
la interdependencia entre los países en cuanto a las
vías de abastecimiento de internet es evidente. Ello
se puede confirmar a través del análisis de los
mapas de circulación y localización de los
principales cables por los cuales se canaliza la
información. Por ejemplo, a través de los cables
submarinos circula el 99% del tráfico digital del
mundo, evidenciando que el acceso a internet es
posible gracias a dicha conexión entre los
territorios, siendo ella más o menos eficaz según la
región:

infraestructura de comunicación dan la pauta de
ello.

3. REGULACIÓN Y PROYECTOS Y PROYECTOS
DE COOPERACIÓN EXISTENTES
El desarrollo de internet está estrechamente
vinculado a la globalización, ya que una mejor
conexión entre país es la base de un mejor acceso
de internet para los países interesados. Son
muchos los proyectos de cooperación que han
permitido el despliegue de redes permitiendo que
internet llegue a todos los continentes.
Al nivel regional, varios proyectos pueden
mencionarse. Por ejemplo, en 2015, la alianza
celebrada entre Telefónica CTC de Chile y
Telefónica Argentina S.A. posibilitó el despliegue
de 3.000 kilómetros de fibra óptica a través de
Argentina para llevar conectividad a la región
chilena de Magallanes. Gracias a ello, Punta Arenas
dejó de depender de la costosa comunicación a
través de satélites y ya no está expuesta a padecer
el aislamiento digital.76 Asimismo, desde abril de
2019 está en funcionamiento la llamada “Red
Capricornio”. Se trata de una iniciativa públicoprivada que posibilitó la construcción de una red de
más de 15.000 kilómetros de fibra óptica que,
desde Brasil y sin pasar por Buenos Aires, brinda
conectividad de banda ancha a las provincias del

Fuente: https://www.submarinecablemap.com/#/

Es evidente que para lograr que los países
latinoamericanos tengan mejor conectividad a
internet, hace falta de la cooperación entre ellos y,
además, la participación tanto del sector privado
como del sector público. Asimismo, deben
adoptarse medidas de integración regional
tendientes a evitar que las fronteras físicas entre
los países no sean un obstáculo para el desarrollo
de las redes de internet fija o móvil. El propio
concepto de internet y el emplazamiento de los
cables submarinos demuestran que es imposible la
autonomía nacional en lo que la conexión a
internet respecta. Los múltiples ejemplos de
cooperación transfronteriza para la instalación de
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Fuente:
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detall
e/index.asp?idnoticia=0127102005021X1100080
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norte argentino, el norte chileno y a Bolivia y
Paraguay.77
Argentina tiene también otras conexiones
terrestres de fibra óptica binacionales con Brasil
(desde Paso de los Libres, Corrientes) y con Chile
(desde San Rafael, Mendoza y Bariloche, Río
Negro).78
Además de las conexiones existentes hay
varios proyectos próximos a entrar en
funcionamiento. Uno de ellos es el cable
submarino EllaLink que conecta a Brasil con la
Península Ibérica mediante la unión de los
principales hubs de Sao Paulo y Fortaleza con
Lisboa y Madrid. La sección principal del EllaLink,
que va de Sines a Fortaleza, tiene una longitud de
aproximadamente 5900 km.79 “Red Capricornio”
Otra iniciativa que comenzará a
funcionar en el corto plazo es la Fibra Óptica
Austral, que unirá Puerto Montt con el extremo sur
de Chile.80 Se trata de un cable, principalmente
submarino, que mejorará la conectividad de dicha
zona con el resto del mundo. Su longitud será de
2980 km, de los cuales solamente 100 serán
terrestres. También desde Chile se proyecta la
instalación de un cable submarino de fibra óptica
que permita conectar mejor su territorio con el
territorio asiático. El proyecto “Puerta Digital AsiaSudamérica” permitiría la conexión de ambos
territorios con un cable de fibra óptica, el primero
en conectar a Suramérica y Asia. Dicho proyecto
probablemente permita nuevas posibilidades en
cuanto a conexiones que no sean hacia Europa, o
hacia Norteamérica.
También se puede mencionar la medida que
progresivamente se viene dando desde 2019
dentro del Mercosur para eliminar el roaming
entre los países miembros. Gracias a ello se

facilitará el acceso a internet y se reducirá
considerablemente el costo del servicio. Los
habitantes de Argentina, Paraguay, Uruguay y
Brasil podrán usar sus celulares (incluido internet)
en cualquiera de dichos países sin tener que pagar
tarifas adicionales, tal como ocurre dentro de la
Unión Europea. Este tipo de medidas, además de
implicar un beneficio económico para los usuarios,
tiene implicancias muy positivas para la integración
regional entre los países miembros de un
determinado bloque.81
Al nivel local (Argentina), se pueden
mencionar varios proyectos que tuvieron como
objetivo mejorar las infraestructuras de
comunicación para llevar internet a zonas remotas.
En Argentina en octubre de 2018, el presidente
Mauricio Macri anunció un Plan Nacional de
Telecomunicaciones y Conectividad, plan que
contempló una planificación, destinada a brindar
tecnología para la conectividad 4G en 2.790
municipios. Paralelamente, el gobierno anunció la
financiación para el suministro de Internet en
ciudades pequeñas y medianas de todo país, y
reducir así los precios de los servicios mayoristas de
telecomunicaciones comercializados por el
operador de infraestructura estatal ARSAT.82

77 Fuente: https://agenfor.com.ar/inauguracion-de-red-de-internet-

80

regional/
78 Fuente: https://nic.ar/es/enterate/novedades/como-se-conectaargentina-a-internet
79
Para más detalle recomendamos la lectura de:
https://www.submarinenetworks.com/en/systems/transatlantic/ellalink

81

Fuente: https://foa.subtel.gob.cl/
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/opinion/roamingmercosur-otro-avance-para-la-integracion-regional-por-silvanagiudici-enacom.phtml
82 Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-e-ibarrapresentaron-el-plan-nacional-de-telecomunicaciones-yconectividad
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En Chile también se ha realizado en 2015,
luego de una licitación del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones, el despliegue de
conectividad por parte de la empresa Entel,
beneficiando así a 543 localidades aisladas o
vulnerables, y un total de 130.000 chilenos. 83 En
2009 se le adjudicó a la misma empresa la
extensión de la red de servicios móvil en zonas
rurales, beneficiando esta vez a más de 1400
localidades.
Colombia también lanzó en 2019 un plan
nacional de conectividad rural, para disminuir las
desigualdades de acceso a internet entre las zonas
urbanas y rurales.84
No obstante existir numerosas redes de
conexión transfronteriza, el desarrollo de nuevos
proyectos tiene dificultades, y son numerosas las
iniciativas que hasta el momento no han podido ser
completadas.85

ciudades importantes que benefician de un mejor
acceso a internet. Varios casos lo confirman, como
por ejemplo la provincia de Formosa, que tiene el
internet más lento de Argentina a pesar de su
cercanía con Asunción, que es la ciudad con mejor
velocidad de internet de Paraguay. Lo mismo se
puede observar en los territorios fronterizos con
Chile.
Un buen ejemplo de la disparidad que puede
existir entre territorios nacionales es Argentina. Si
bien el porcentaje de penetración total del país
alcanza, en 2020, el 78% para el internet fijo, es de
notar que la Ciudad de Buenos Aires tiene una
penetración de 112% pero Formosa y Catamarca
tienen menos de 31%. Chaco, Santa Cruz, Misiones,
Corrientes y San Juan tienen menos de 40% de
penetración.87 El informe “CABASE Internet Index”
del segundo semestre de 2019, realizado por la
Cámara Argentina de Internet, también indica una
gran disparidad en la velocidad de internet. En
efecto, dicho informe arroja que el 40% de las
conexiones se hacen con una velocidad de entre 0
y 6 MBPS, mientras que tan solo el 28% de ellas se
realizan con una velocidad de más de 30 MBPS.
En cuanto a la calidad del servicio de internet
y su velocidad, es importante notar que los países
no suelen tener legislación que enmarque o
verifique el cumplimiento de un mínimo en cuanto
a velocidad de internet exigible a las empresas de
telecomunicación. Es relevante que, durante el
aislamiento social de 2020, se haya hablado más de
un “uso razonable de internet” que de un efectivo
cumplimiento de lo ofrecido por las empresas que
proveen internet. El derecho tuitivo de los
consumidores y usuarios debería poder ejercer un
cierto control, a través de las demandas de los

Situación en países de la región
Según el data report de We Are Social, para
el año 2020, podemos observar las siguientes cifras
para Argentina y sus países vecinos:
La penetración de internet, tanto móvil como
fijo, en los países mencionados, es superior al
promedio mundial (67% y 59% respectivamente),
aunque ello no se condice con la velocidad
disponible. El promedio mundial de la velocidad de
internet es de 73,58MBPS para el internet fijo y de
32,01MBPS para el internet móvil. A partir de los
mapas interactivos de conexión a internet 86, se
puede confirmar lo que fácilmente intuimos:
internet llega mal a los lugares rurales y con menos
población. Pero es importante aclarar que la mala
conectividad no se relaciona con la lejanía de las
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Fuente: https://www.fayerwayer.com/2015/06/543-localidadesaisladas-en-chile-ya-pueden-acceder-a-internet/
84 Para más detalles ver:
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125867_PDF.pdf
85 Entre ellos podemos mencionar el proyecto de anillo de fibra
óptica latinoamericano, impulsado por el UNASUR durante la
presidencia de Samper.
https://www.efe.com/efe/america/tecnologia/unasur-impulsa-la-

creacion-del-primer-anillo-de-fibra-opticalatinoamericano/20000036-2533695 (10 de febrero de 2015)
86 Entre los varios existentes se puede mencionar a www.nperf.com
para el internet móvil.
87 Ver página 4 del CABASE Internet Index del segundo semestre de
2019: https://www.cabase.org.ar/wpcontent/uploads/2019/12/CABASE-Internet-Index-II-Semestre2019.pdf
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perjudicados, pero la realidad no permite
demostrarlo.
Por ejemplo, en Argentina, según la
Secretaría de Defensa al Consumidor, "desde el 20
de marzo (fecha en la que se declaró el
aislamiento) y hasta el 8 de mayo (de 2020) el
servicio de internet fue uno de los que más
reclamos recibió”. En efecto, durante el período
reseñado, dicho organismo fue depositario de
2454 reclamos contra los 773 recibidos durante el
mes previo al aislamiento.88 Si bien la ley 24.240,
que regula y ampara los derechos de los
consumidores y usuarios89 en Argentina,
contempla las situaciones relativas a la calidad de
un producto o servicio y a la publicidad engañosa,
en lo que a la velocidad de internet respecta, rara
vez es aplicada.
Chile, en cambio, cuenta con una legislación
específica para abordar esta problemática, la Ley
de Velocidad Mínima Garantizada de Internet90,
gracias a la cual se lleva a cabo un monitoreo
constante de los servicios a fin de asegurar a los
consumidores una buena atención e incentivar la
mejora constante de las redes y su eficiencia.

Dependientemente de la amplitud del territorio
nacional, por un lado, y de su nivel de desarrollo
por otro, un país puede conocer estas dificultades,
que hay que remediar.
Por un lado, aquel problema esta analizado
por la temática de la llamada “última milla”. Ella
representa el servicio de conexión desde las
infraestructuras troncales hasta el punto de
consumo. Se trata de la instalación final necesaria
para hacer llegar el internet fijo a cada usuario. Este
factor no afecta a la provisión de internet móvil
puesto que ésta no requiere más que de un celular
para conectarse. Muchas personas, por vivir en
lugares remotos o en asentamientos precarios, no
están en condiciones de acceder a internet fijo por
no existir la infraestructura de “última milla”.
Entre las posibilidades que existen para hacer
llegar el internet fijo a los hogares, la opción más
difundida en la actualidad es la Fiber To The Home
(FTTH). Se trata de redes de fibra óptica cuya
ventaja radica en su gran capacidad para el
transporte de datos y no se atenúa la calidad de la
señal con los kilómetros de despliegue (hasta cierto
tope). Esta fibra llega directamente hasta los
hogares y se conecta a un ONT (Optical Network
Terminal) encargado de transformar los fotones en
electricidad. Si bien se trata de un tipo de conexión
costoso por requerir una instalación particular en
cada punto de consumo, es la mejor opción para la
provisión de internet fijo.
Otra opción, muy difundida, es la utilización
del cable coaxial mediante una red de tipo HFC
(Híbrido Fibra Coaxial). Esta opción solo permite
que la fibra óptica llegue hasta un determinado
barrio o zona urbana y luego se despliega un cable
coaxial hasta cada vivienda. La velocidad total de la
red se reparte entre todos los vecinos, por lo que
jamás podrán obtenerse tasas tan elevadas como
en las redes de fibra óptica.

Las desigualdades globales observables al
nivel nacional
La falta de conectividad de ciertos países en
el mundo tiende a ser frutos de una mala
“conexión”
material
y,
en
definitiva,
infraestructuras de telecomunicaciones deficientes
cuando no inexistentes. Pero es también fruto de
una falta de capacidades para hacer uso de las
nuevas tecnologías, es decir, una falta de
alfabetización digital. Ambas cosas son necesarias
ya que su ausencia o falencia tiene como
consecuencia una cierta exclusión, tanto al nivel
educativo, laboral, informativo, etc. Ambos
problemas son fácilmente identificables al nivel
global, pero también se reproducen al nivel local.
88Fuente:

89

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/banda-anchacrecen-reclamos-atencion-deficiente-mientras-nid2364080
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Además de las opciones precedentemente
enumeradas para la conectividad de la última milla,
es interesante también tener en cuenta a las
conexiones satelitales. Este tipo de servicio, si bien
es más caro que el de cable y el de fibra y ofrece
una menor velocidad, tiene la ventaja de brindar
internet a lugares remotos sin necesidad de
instalar la infraestructura de última milla. Varias
empresas están desarrollando sistemas de internet
por satélite que con el objetivo de mejorar y hacer
más atractiva dicha opción91, aunque por el
momento no parece ser una opción aplicable en
América Latina.
Cualquier opción que se tome para la brindar
internet a lugares remotos y para instalar la
infraestructura de la última milla deberá tener en
cuenta la situación específica de cada lugar en
particular. Asimismo, se deberá recurrir a los
modelos de cooperación público-privada ya que no
es suficientemente rentable para las empresas de
telecomunicaciones
la
inversión
en
infraestructuras que va a utilizar una baja cantidad
de personas.
Por otro lado, también es necesario trabajar
en la temática de la digitalización digital, ya que la
brecha digital no solamente está causada por la
falta de acceso material a internet sino también en
la falta de capacidad en poder usarlo de manera
provechosa. Esta disparidad de alfabetización
digital puede estar causada por una situación
generacional, social, cultural o económica. Es
evidente que, por un lado, la mejora de la
alfabetización digital pasa por la educación de los
jóvenes, agregando un aprendizaje del uso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza escolar, y por
otro lado la sensibilización y aprendizaje de los que
no tuvieron oportunidad de aprender el uso de
dichas tecnologías.

4. CONCLUSIONES
Desde hace tiempo los países vienen
implementando planes de desarrollo destinados a
favorecer un mayor acceso a internet para sus
habitantes. El uso de esta herramienta, tanto fija
como móvil, no cesó de aumentar en los últimos
años y consolidó su omnipresencia en todos los
aspectos de la vida privada, social y profesional de
las personas; en el comercio, internacional y local,
gracias a las nuevas formas de consumo; y en la
totalidad de las funciones y servicios del Estado.
La demanda creciente de internet y la
potencial híper-concentración de usuarios en
determinadas circunstancias, como quedó
demostrado durante la pandemia, requiere de
mayor infraestructura y más velocidad en los
servicios. Está claro que la mayor conexión
internacional es crucial para lograr dichos avances.
Asimismo, y con la mirada puesta puertas hacia
adentro de los países, para que los avances en la
infraestructura principal se vean reflejados con una
mayor cobertura geográfica posible, se debe
estimular la conexión entre las vías principales por
donde circula internet y el punto donde es
utilizada, es decir, cada hogar, escuela, empresa,
centro médico, comisaría, comercio, etc. en
particular.
Para ello hacen falta políticas públicas
destinadas a favorecer la construcción,
mantenimiento y modernización de
la
infraestructura necesaria. Tal tarea solamente

91

Podemos citar por ejemplo a la empresa SpaceX que está
implementando el lanzamiento de varios satélites para el objetivo

específicos de hacer llegar internet a zonas remotas de Estados
Unidos: https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html
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puede ser posible mediante el esfuerzo de
diferentes países, la cooperación internacional y la
participación público – privada. Solamente a través
de la conjunción de todos los actores involucrados
se podrá mejorar sensiblemente el acceso a
internet para la población y, consecuentemente,
incrementar su nivel de vida.

-

Desarrollo de infraestructura de IXP.
Por otro lado, es necesario impulsar políticas
públicas que incentiven a las empresas de
telecomunicación a mejorar, tanto en calidad
como en la cobertura, los servicios de internet.
Para lograr ambos propósitos, es necesario
diseñar un plan estratégico para el desarrollo de las
telecomunicaciones, que involucre a todos los
actores, a través de las siguientes líneas de trabajo:
- Impulsar la implementación de torres y
antenas transfronterizas, a través de
inversiones compartidas, que permitan
mejorar la penetración de internet entre los
países limítrofes y, de ese modo, abastecer a
las zonas remotas.
- Modernizar las infraestructuras existentes y
darles un alcance internacional.
- Propiciar
acuerdos
de
colaboración
intersectorial e internacional que garanticen la
prestación continua y eficiente de los servicios
de telecomunicaciones.
- Unificar la regulación para lograr que los países
que coordinen entre sí la mejora de sus
infraestructuras de comunicación vean
simplificados los requerimientos al momento
de optimizar las cadenas de interconexión a
internet.
- Eliminar total o parcialmente, cualquier
restricción para el despliegue, actualización o
mejora de las infraestructuras de banda ancha,
especialmente en las estaciones base de
servicios móviles.
- Impulsar que los proveedores de contenidos
implementen medidas destinadas a reducir la
saturación de capacidad de las redes.
- Propiciar
acuerdos
de
coordinación
internacional para el desarrollo de redes de

5. PROPUESTA DE LÍNEAS DE TRABAJO
En base a lo precedentemente expuesto,
queda claro que, para poder suministrar un buen
servicio de internet a la mayor cantidad de
personas posible y brindar una cobertura
geográfica que alcance a la totalidad de un
territorio, es indispensable trabajar sobre dos
aspectos esenciales: conectividad y calidad de los
servicios. En cuanto al primero de dichos aspectos
hace falta ampliar y mejorar las infraestructuras,
teniendo especialmente en cuenta la desigualdad
que en la actualidad existe para garantizar el
acceso a internet a quienes viven en las regiones
remotas. Para ello se deben explorar las grandes
posibilidades de cooperación que pueden
generarse entre los países limítrofes.
Los
principales
elementos
de
la
infraestructura de las comunicaciones sobre los
cuales es necesario trabajar son los siguientes:
- Redes con una densidad mayor para un
desempeño eficiente de la red 5G92.
- Despliegue de redes junto con torres, antenas,
micro y macro sitios, con alta capilaridad y
resiliencia física (tomando en cuenta la
geografía y los riesgos naturales.)
- Fibra óptica masivamente distribuida. FTTH93
como nuevo sistema de aprovisionamiento de
internet a los hogares.
- Desarrollo de bandas anchas móviles.
92

En América Latina ya existen cinco redes comerciales de 5G: en
Uruguay que se lanzó en abril del año pasado, y en diciembre se
encendió la tecnología en Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Surinam y
Aruba. Además, de acuerdo con un relevamiento que realizó 5G
Américas, se ejecutaron al menos 30 pruebas en 12 países durante
el 2019. https://digitalpolicylaw.com/los-avances-de-america-

latina-en-5g-ya-hay-5-redes-comerciales-y-se-realizaron-30pruebas-en-2019/
93La
tecnología de telecomunicaciones FTTH (acrónimo del
inglés Fiber To The Home), también conocida como fibra hasta la
casa o fibra hasta el hogar, se basa en el uso de cables de fibra óptica
y sus sistemas de distribución para el suministro directamente hasta
el hogar del abonado.
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-

-

-

banda ancha transfronterizos y el desarrollo
de infraestructuras de IXP que puedan tener
alcances internacionales, favoreciendo la
penetración de internet en zonas remotas.
Unificar los estándares técnicos para regular la
calidad del servicio de internet, definiendo una
velocidad
mínima
y
verificando
el
cumplimiento de la ley de defensa de los
derechos de los consumidores.
Facilitar la conexión de la mayor cantidad de
usuarios, sin importar su dispersión
geográfica, mediante el fomento a la conexión
en la llamada “última milla”.
Desarrollar mecanismos de participación
público – privada basados en el rol subsidiario
del Estado.

protección no se puede agotar solamente en lo que
se vincula a aquellos aspectos propios de la vida
privada, sino que debe ser entendida como la
posibilidad de toda persona a “disponer y controlar
los datos que (efectivamente) le conciernen”. 95
El tratamiento de los datos no es un tema
nuevo y hace varios años que las tecnologías
informáticas son lo suficientemente eficaces como
para que su procesamiento tenga resultados
significativos. Por otro lado, la utilización de los
datos personales por parte de los Estados
democráticos96, ha sido objeto de varias
discusiones, particularmente después del Patriot
Act (Ley Patriota) de 2001, aprobada en Estados
Unidos de América luego de los ataques del 11-S.
Dicha ley le dio al gobierno un amplio poder de
vigilancia sobre la ciudadanía, incluyendo la
exigencia de brindar datos referidos a los clientes
de las empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones. Luego de los atentados a las
torres gemelas en 2001 y los diversos ataques
terroristas que ocurrieron en Europa, fue muy
presente el debate sobre la supuesta dicotomía
entre seguridad y privacidad. El año 2020 parece
haber marcado el comienzo de un nuevo debate,
esta vez sobre una supuesta dicotomía entre la
libertad y la salud, dando mucha relevancia a la
cuestión de la protección de los datos personales
puesto que sigue siendo un tema recurrente en las
agendas políticas.
Ahora bien, el mundo ha llegado a un punto
en el cual, paradójicamente, se debe establecer el
balance justo entre la cada vez mayor (y necesaria)
circulación de los datos, por un lado, y el deber de
salvaguardar a las personas de los perjuicios que
dicha circulación les puede ocasionar, por el otro.
El desafío que surge en torno a los datos
personales y su protección consiste en lograr un

PARTE 2: Datos libres y protegidos
1. INTRODUCCIÓN
Para poder referirnos a la temática de los
datos personales es necesario, en primer lugar,
aclarar qué se entiende por “datos” y qué aspectos
son los que nos llevan a hablar de su protección.
Un dato, por sí solo, no es una información,
sino que se trata de un registro, es decir, la
representación formal de algo determinado. La
información, en cambio, representa datos
procesados y puestos en relación. La información,
por lo tanto, es “conocimiento basado en datos
procesados”. Ambos conceptos, dada su cercanía,
suelen ser confundidos, pero es importante tener
en cuenta que se trata de cosas distintas en cuanto
a su funcionalidad y alcance.94 Al ocuparnos de la
protección de los datos nos referimos a la
salvaguarda de los derechos de la persona respecto
de los cuales aquellos se desprenden. Pero tal
94

95

El futuro de la regulación en protección de datos personales en la
Argentina, de Faliero, Johanna Caterina Publicado en: Sup. Esp.
LegalTech 2018 (noviembre), 05/11/2018, 55

Molina Quiroga, Eduardo, "Aplicación del principio de calidad en
el tratamiento de datos personales", Sup. Const. del 18/2/2014, p.
57, LL 2014-A-341.
96 El análisis apunta a países democráticos que, más allá de la
práctica concreta, profesan valores de libertad e igualdad ante la ley.
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equilibrio saludable para la sociedad y sus distintos
actores, para que no se vean vulnerados los
derechos individuales, al tiempo que se permita un
adecuado desarrollo económico y digital necesario
para mejorar la calidad de vida.
Es por ello que el análisis de la libertad de
circulación de los datos debe ser realizado
meticulosamente desde una perspectiva global
para que, de ese modo, se le asigne un especial
interés a la protección a los derechos de las
personas y a la seguridad nacional e internacional.
La pregunta que surge entonces es cómo se
puede lograr dicho equilibrio en un escenario postCovid en el cual, tal como se explica en el capítulo
precedente, el procesamiento de datos tendrá
cada vez mayor protagonismo, tanto para expandir
la conectividad entre las personas como en la toma
de medidas gubernamentales.

El problema de la circulación de los datos y
de su protección
Para analizar con más detalles los desafíos
que plantea la necesidad de contar con una libre
circulación de datos y, a su vez, proteger los
derechos que las personas tienen sobre ellos, es
conveniente analizar, por un lado, el uso de datos,
tanto personales como no personales, que emanan
del comercio digital. Por otro lado, surge la
necesidad de abordar el problema de la producción
de datos aprovechables por parte de los individuos
en múltiples aspectos de su vida.
La crisis causada en la pandemia del
coronavirus nos tiene que ayudar a entender
cuáles son las fallas que existen en los elementos
sobre los que se organizan nuestras sociedades y,
partir de ello, encontrar soluciones aplicables tanto
a la nueva cotidianeidad como a los futuros
escenarios de crisis que puedan surgir a futuro, sin
importar su naturaleza u origen. A partir del
desarrollo tecnológico, notamos que muchas de las
soluciones se pueden encontrar gracias a la
inteligencia artificial que, al procesar una gran
cantidad de datos, permite advertir el un brote de
enfermedad al nivel nacional o internacional.
En los albores de la aparición del coronavirus,
por ejemplo, tecnologías tales como el Computer
Vision o similares, detectaron en agosto de 2019 un
aumento del tráfico vehicular en las proximidades
del hospital de Wuhan. Asimismo, durante la
misma época, la plataforma de búsquedas online
Baidú (el equivalente a Google en China), registró
un récord de consultas acerca de síntomas como la
tos98. Para el mes de diciembre del mismo año,
varios programas de inteligencia artificial ya habían
detectado la amenaza de una epidemia global en
base a datos basados en síntomas (no sobre
personas). A su vez, pudimos ver la importancia de
una puesta en común de datos médicos
relacionados a los síntomas registrados en los

2. LA LIBRE CIRCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS
En lo que a la circulación de los datos
respecta, la pandemia del Covid2019 nos hizo
entender la importancia de poder intercambiar
datos referidos a la evolución de la enfermedad.
Quedó muy en evidencia que “los datos de COVID19 que fluyen a través de las fronteras geográficas
son extremadamente útiles para los profesionales
de la salud pública para muchos propósitos, como
la aceleración de la línea de desarrollo
farmacéutico, y para tomar decisiones vitales sobre
las salas de la unidad de cuidados intensivos, dónde
construir hospitales temporales, o dónde
aumentar los suministros de equipos de protección
personal,
ventiladores
o
pruebas
de
97
diagnóstico.”.

97

98

Fuente: https://ehrintelligence.com/news/how-interoperabilitypatient-data-exchange-can-mitigate-covid-19

Según un estudio de la Universidad de Boston dirigido por Elaine
Nsoesie:
https://www.afp.com/en/news/826/new-coronavirusmay-have-emerged-summer-2019-study-doc-1t59091
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distintos países para monitorear la evolución de la
pandemia y también compartir tratamientos. 99
Más allá de las soluciones que se pueden dar
a los problemas globales gracias a la libre
circulación de datos, debe tenerse en cuenta que
dicho tráfico también es necesario en tiempos de
normalidad ya que es el soporte inmaterial sobre el
cual se apoyan el comercio digital y gran parte de
la interacción entre las personas. Por tales motivos
el libre flujo de los datos tiene un rol estratégico
ampliamente reconocido. Al respecto la OCDE
reconoce que “Los flujos transfronterizos de datos
aumentaron la productividad y la eficiencia
económica, mejorando el bienestar y el nivel de
vida”. Asimismo, la Unión Europea, que cuenta con
una reglamentación de las más desarrolladas del
mundo en la materia, afirma que “Es probable que
las restricciones injustificadas a la libre circulación
de datos limiten el desarrollo de la economía de los
datos en la UE [...] se corre el riesgo de fragmentar
el mercado, reducir la calidad de servicio para los
usuarios y menoscabar la competitividad de los
proveedores de servicios de datos, en particular de
las entidades de pequeña envergadura.”100

regulaciones referidas tanto a la circulación de los
datos como a su preservación.
Como adelantamos en la introducción, es
necesario entender que “los datos en relación
constituyen información, y la información en la era
de datos es mercancía de intercambio”102. Las
externalidades que producen los datos personales
son siempre aprovechables, para usos que van
desde la publicidad dirigida con fines comerciales
hasta la supervisión del Estado sobre el actuar de
los habitantes. Ahora bien, para poder encarar este
tema de manera adecuada, es necesario distinguir
a los datos personales de los datos no personales.
Si bien en los albores de internet solía
hablarse de la protección de los datos personales
como una especie de la protección a la intimidad
de las personas, hoy es claro que los datos dejados
por una persona en el entramado digital son
muchísimo más amplios. Por tal motivo, la violación
de la intimidad de las personas puede no sólo surgir
del uso de la información individual dispersa en la
red, sino que dicha vulneración puede surgir a

En la actualidad, la libertad de circulación de
los datos está sometida a una regulación que,
basada en la “localización” de los datos, tiene por
objetivo proteger la privacidad, la económica local
o la seguridad nacional.101 Sin embargo, es
importante destacar que, si bien el contenido de
internet no conoce las fronteras nacionales, la
existencia de normativas contradictorias entre los
países puede dificultar mucho su tráfico y vulnerar
los derechos de las personas. Por tales motivos
resulta necesario estandarizar y uniformar las

99

100

Ya podemos observar que solo la puesta en común de estos datos
permite la detección de enfermedades globales o de la evolución o
síntomas de alguna enfermedad determinada de forma temprana,
como pasó por ejemplo para los efectos del Covid en niños y su
vinculación con la enfermedad de Kawasaki, que pudieron vincular
con el Covid gracias al intercambio de información entre médicos de
hospitales europeos y de Estados Unidos, antes de que se
confirmara con la gran cantidad de casos en Nueva York.

Citados
en :
https://www.gsma.com/publicpolicy/wpcontent/uploads/2017/09/GSMA-Cross-Border-Data-Flows-Enablethe-Digital-Economy_4pp_SPANISH_WEB.pdf
101 Ídem
102 El futuro de la regulación en protección de datos personales en
la Argentina, de Faliero, Johanna Caterina Publicado en: Sup. Esp.
LegalTech 2018 (noviembre), 05/11/2018, 55
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partir de otro tipo de datos que en apariencia no
son personales, pero al ser vinculados entre sí
(formando una información) pueden llegar a serlo.
A dicho problema se suma, a su vez es, lo
referido a los datos de geolocalización o de rastreo,
algo que no es nuevo pero que adquirió una
particular relevancia durante el año 2020. Además
de los de rastreo, otros datos que cobraron
relevancia son aquellos concernientes al estado de
salud de las personas que, en algunos países, son
sustraídos a los habitantes sin que ellos tengan
mucha posibilidad de negarse. Tales prácticas,
además de no respetar el derecho a la intimidad
per sé, exacerban el riesgo debido a que las
aplicaciones y los sistemas de almacenamiento no
brindan garantías suficientes respecto de la
fiabilidad de su seguridad.

Como se puede ver, el avance tecnológico no
debe avanzar sobre los derechos individuales,
mucho menos cuando ello conlleva la pérdida de
libertades básicas, pero a su vez, el exceso en la
salvaguarda de tales derechos no debe obstaculizar
los progresos que facilitan la vida de la sociedad en
múltiples aspectos. Para evitar el estancamiento y
balancear los principios de la libertad con los del
progreso, en los próximos años los Estados
deberán trabajar en conjunto con las empresas
tecnológicas en las bases normativas necesarias
para garantizar tanto la circulación de los datos
como su protección puesto que son bienes
inmateriales de cada individuo intrínsecamente
ligados a su personalidad.
Debe tenerse en cuenta además que los
Estados, por lo general, son poco proclives a
producir las tecnologías y los sistemas informáticos
más avanzados, motivo por el cual contratan los
servicios de las empresas expertas en el rubro. 103 El
vínculo que se crea entre los gobiernos y dichas
empresas debe ser también un elemento
considerado al momento de ejercer los controles
pertinentes en relación con el uso de los datos. En
ello juega un rol relevante el nivel de transparencia
con que los Estados se manejan y el grado de
apertura con el que rinden cuentas a sus
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué está en juego?
La protección de los datos y su flujo en
internet es un desafío constante puesto que están
expuestos a los continuos avances tecnológicos
vinculados tanto al procesamiento de datos como
a la velocidad y el volumen del tráfico. Asimismo,
en la medida en que aumentan las capacidades
tecnológicas, se incrementan los riesgos y los
potenciales daños. De ese modo, la humanidad se
encuentra en medio de las tensiones que se
generan entre la tecnología y la privacidad. Ello se
debe a que, por un lado, hay un constante
desarrollo y avance de las tecnologías informáticas
que permiten un mayor y mejor flujo de datos, con
las ventajas en una amplia diversidad de campos
que ello implica. Por el otro lado, existe una cada
vez mayor dificultad para preservar la privacidad y
la libertad de los individuos, tanto ante los abusos
de las empresas como de los gobiernos, debido a
las enormes cantidades de datos e información
circulante.

Una respuesta global necesaria
Es necesario entender que las fronteras
nacionales y físicas no tienen ningún tipo de
impacto en lo que atañe a los datos disponibles en
internet, y solamente tiene impacto (y este
impacto es relativo) la legislación aplicada a los
actores de los que provienen los datos o que los
usan, desde cierto territorio. Tanto al momento de
analizar los datos como principal soporte para el
comercio digital, como al momento de analizar los

103 Ya existían contrataciones entre países y empresas como Palantir,

con Palantir (entregándole datos de la salud de millones de sus
habitantes) y Google, entre otros.

en el ámbito militar y de seguridad, y tomaron especial relevancia
con la crisis del Covid. El Reino Unido por ejemplo firmo contratos
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datos como unas externalidades de los individuos,
es necesario tener una mirada global, ya que
aquellos datos ya lo son.

restricciones de localización de datos se justifiquen
por motivos de seguridad pública.
El Tratado entre Méjico, Estados Unidos de
América y Canadá (T-MEC), por su lado, fue
firmado en noviembre de 2018 y su entrada en
vigor se produjo el primero de julio de 2020. Dicho
tratado, incorpora el comercio digital como
herramienta fundamental para el desarrollo
económico de la región. En él se incluyen
disposiciones enfocadas en evitar que México,
Estados Unidos o Canadá adopten medidas que
limiten los intercambios de datos o que obliguen a
la localización de servidores en ubicaciones
específicas que pudieran condicionar las
transacciones comerciales. La disposición 19.11 de
dicho acuerdo establece, por ejemplo, que ninguna
parte puede prohibir ni restringir la transferencia
transfronteriza de información por medios
electrónicos, incluyendo la información personal,
cuando la actividad sea necesaria para la
realización de un negocio por parte de una persona
cubierta.104
En cuanto a la protección de los datos
propiamente dicha se debe tener en cuenta que, al
momento de pensar aquellas respuestas efectivas
e innovadoras que permitan preservar la
privacidad de las personas, las soluciones pueden
provenir tanto desde el ámbito de la tecnología
como del de las regulaciones internacionales.
La regulación más importante en materia de
protección de datos personales es el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR), aplicable
para los países europeos desde mayo de 2018
junto con el Reglamento 1807 mencionado
anteriormente. El GDPR trata sobre la protección
de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y a su libre
circulación. Es la primera norma sobre esta materia
que tiene efecto en todos los países de la Unión
Europea y unifica en una sola norma tanto los

Proyectos realizados y legislaciones
internacionales
En la actualidad existen varias iniciativas de
aplicación internacional destinados a permitir la
libre circulación de los datos entre los países al
tiempo que garantizan la protección de las
personas contra el abuso que pueda hacerse de
aquellos.
En primera instancia corresponde mencionar
la existencia de dos acuerdos regionales referidos
a la libre circulación de los datos: el Reglamento UE
2018/1807 y el T-MEC.
El primero de ellos, vigente desde mayo de
2019, regula la libre circulación de datos no
personales entre los países de la Unión Europea.
Dicha norma establece la libre circulación de datos
no personales, sin restricciones, a través de las
fronteras y los sistemas informáticos de la UE. Es
una herramienta fundamental para el Mercado
Único Digital. El reglamento prohíbe los requisitos
de localización de datos establecidos por los
Estados miembros de la Unión Europea en relación
con el almacenamiento y el procesamiento de los
datos no personales. No obstante, ello, prevé una
excepción a la prohibición general cuando las
104

Fuente:
https://www.alai.lat/el-t-mec-y-el-libre-flujo-ylocalizacion-de-servidores/

78

GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

derechos como las obligaciones, solucionándole al
sector tecnológico el problema que le implicaba
tener que adaptar su operatoria a las normas sobre
el uso y el tratamiento de los datos personales de
veintiocho países para poder ofrecer sus servicios
en toda Europa. Sin embargo, la GDPR crea más
obligaciones para las empresas e impone multas
muy altas en caso de incumplimiento. También
establece nuevos derechos, como el “derecho al
olvido”105, que, ya reconocido por el Tribunal de
Justicia de la UE, pasó a ser contemplado en dicho
reglamento. Asimismo, reconoce el derecho a la
portabilidad, que representa un avance
considerable para una mejor gestión de datos
personales por parte de sus titulares. 106

Paneuropeo de Rastreo de Proximidad para la
Preservación de la Privacidad (PEPP-PT)107. Dicho
proyecto, que se encuentra en etapa de desarrollo,
consiste en una aplicación de rastreo para los casos
de Covid2019 que permite el monitoreo de la
enfermedad, aunque sin dejar ninguna
información personal sobre los movimientos de las
personas. Funciona de tal forma que, una vez
instalada la aplicación en el celular de una persona,
esta genera una clave anónima que cambia cada
cierto tiempo creando lo que podría denominarse
“identidades efímeras”. El dispositivo emite estas
identidades efímeras por bluetooth hacia el resto
de los dispositivos que se encuentren cerca y
viceversa. Gracias a ello, los datos son
almacenados en los propios celulares, aunque
eliminando la posibilidad de que sean utilizados
posteriormente para otros fines privados o
estatales. La privacidad de los datos se "protege"
en este caso mediante el llamado enfoque
descentralizado puesto que no hay un servidor
central recogiendo la información de los
dispositivos han estado contactados entre sí.
La tecnología Blockchain también permite
que los datos sean encriptados y representa una
herramienta muy útil para la seguridad digital. Son
muchos los especialistas que recomiendan su
implementación. Entre otros, Syren Johnstone,
director ejecutivo de la Universidad de Hong Kong,
publicó sobre dicho tema una carta publicada por
la Universidad de Oxford donde explica
ampliamente sus beneficios y la necesidad de
contar con aquella tecnología. La tecnología
blockchain tiene una serie de características
técnicas que le confieren una veracidad y fiabilidad
total sin necesidad de tercero de confianza para
gestionar y supervisar dichos datos. Dos de estas

“En cuanto a la protección de los datos
propiamente dicha se debe tener en
cuenta que, al momento de pensar
aquellas respuestas efectivas e
innovadoras que permitan preservar la
privacidad de las personas, las
soluciones pueden provenir tanto desde
el ámbito de la tecnología como del de
las regulaciones internacionales.”
Como se menciona precedentemente,
además de las normas, la propia tecnología
también brinda soluciones destinadas a la
salvaguarda de los datos personales. En efecto,
existen varios mecanismos de “privacidad desde el
diseño” que toman en cuenta todos los requisitos
de protección desde el momento en que una nueva
solución o herramienta tecnológica es creada. Es lo
que, por ejemplo, se propone en el Proyecto
105

El “derecho al olvido” permite a un individuo solicitar la
eliminación de la World Wide Web de cierta información que podría
perjudicarle sobre acciones que haya realizado en el pasado. El
derecho al olvido se aplica en la práctica mediante la eliminación de
la información del sitio de origen, en cuyo caso se denomina
derecho al borrado, o mediante la desclasificación del sitio web por

los motores de búsqueda, en cuyo caso se denomina derecho a la
desclasificación.
106 El derecho a la portabilidad permite que, si los datos de alguna
persona se están tratando de modo automatizado, pueda
aquella recuperarlos en un formato apto para cederlos a otro
responsable.
107 Ver más en: https://www.pepp-pt.org/
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características son la inmutabilidad, lo que implica
que no se pueden modificar los datos que ella
contiene, y la transparencia, que confiere al
registro una trazabilidad y fiabilidad total.108 En
América latina, la incubadora da Vinci, junto a otras
diez organizaciones, participó de la iniciativa
#HackCovid19 para buscar soluciones innovadoras
a los problemas generados a raíz de la pandemia.
De dicha iniciativa también formaron parte
CIE/ORT de Uruguay, La Agencia Universitaria para
la Gestión de Emprendimiento en Costa Rica y la
incubadora FIDE de la Universidad Nacional de
Córdoba.

derechos digitales de un reconocimiento por parte
de los Estados a nivel global. Ello implicaría que
todos los países deberían acordar una norma
unificada destinada a brindar a todas las personas
la protección necesaria sobre los datos que, sin
reconocer fronteras ni barreras geográficas,
navegan por el mundo. Al respecto, el presidente
francés Emmanuel Macron propuso en octubre de
2019 durante el desarrollo del Global Forum on
Artificial Intelligence for Humanity, la creación de
una “declaración de derechos” destinada a
garantizar la protección fundamental para el
mundo digital. Argumentaba dicho mandatario que
"lo que está en juego es absolutamente crítico y
esencial para nuestras democracias".
Aquella última afirmación es muy acertada,
ya que hay mucho en juego en materia de
protección de los datos, personales o no,
relacionados a la evolución de nuestra civilización.
Sin embargo, es necesario que la normativa
referente a los datos, tanto para su circulación
como para su uso, sea un compromiso activo de
todos los países, asumidos a través de acuerdos
regionales o, mejor aún, globales.
Para que los datos puedan seguir siendo el
“combustible” de la inteligencia artificial y de todos
los beneficios que la tecnología aporta, hará falta
información confiable, tiempos de reacción rápidos
y coordinación inteligente entre una enorme
multiplicidad
de
personas,
empresas,
organizaciones y gobiernos. Si bien dicha
coordinación
deberá
ser
realizada
progresivamente, tiene que empezar por un
reconocimiento de intereses comunes entre los
países a través de la formulación de acuerdos
destinados a facilitar el intercambio de datos.
Aquellos acuerdos y reconocimientos de
intereses comunes necesitarán, sin embargo, de un
avance hacia la anulación de las restricciones
localistas que impliquen una limitación al libre

3. CONCLUSIONES
El futuro de los avances tecnológicos y
digitales está basado en los datos, personales o no
personales, que se generan diariamente en todo el
mundo y cuya circulación por internet es clave para
múltiples aspectos de la vida contemporánea. Esta
realidad se ve potenciada por la carrera hacia el
desarrollo de las tecnologías de inteligencia
artificial y de big data.
Ahora bien, más allá de que el flujo de dichos
datos es necesario para acompañar al progreso, no
es menos cierto que deba limitarse al máximo la
posibilidad de que dicho flujo pueda atentar contra
la libertad y la privacidad de las personas. Para ello
deberán diseñarse políticas públicas que brinden
soluciones integrales y consensuadas basadas en
un enfoque global, puesto que se trata de una
realidad que traspasa ampliamente las fronteras
nacionales.

4. LÍNEAS DE TRABAJO PROPUESTAS
A fin de dar una solución consistente al
problema que implica la salvaguarda de los
derechos de las personas respecto de los datos que
circulan por internet se habla, cada vez con mayor
insistencia, sobre la necesidad de dotar a los
108

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/1984/blockchain-vscovid19-una-realidad-y-una-solucion
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intercambio de datos entre los países, con el
objetivo de avanzar hacia un mercado digital
común. La mejor manera de lograr una mejor
circulación de datos es mediante la unificación de
las normas que regulan el tráfico, el
almacenamiento y el procesamiento de aquellos
datos transfronterizos para, de ese modo, evitar la
inseguridad jurídica que nace de la disparidad
regulatoria entre las diferentes legislaciones que
deben cumplir las empresas tecnológicas.
Para salvaguardar el derecho a la privacidad
de las personas sin que ello implique que un límite
a la circulación de los datos, se proponen tres líneas
de trabajo:
- Desarrollo de normas fuertes, con parámetros
aceptados y consensuados universalmente,
que otorguen a las autoridades locales el
poder suficiente para sancionar los abusos en
el manejo de los datos y la información
resultante de ellos.
- Implementación de sistemas de “privacidad
por diseño” y de supresión automática de
datos luego de un cierto tiempo para que no
queden expuestos para su aprovechamiento
eternamente.
- Implementación del anonimato de los datos
como regla, determinando las excepciones
correspondientes cuando ello fuere necesario.
Vale destacar la conveniencia de que todas
las medidas que se adopten en base a las líneas de
trabajo enumeradas precedentemente deberán
estar dotadas de la flexibilidad suficiente para
poder adaptarse a las evoluciones tecnológicas que
surgen diariamente. Asimismo, es necesario pensar
el derecho a la privacidad y el manejo de los datos
personales desde una perspectiva de autogestión y
concientización del usuario sobre los datos que
genera y esparce para que cada individuo sea el
primer guardián de los datos y la información que
introduce en el mundo digital.
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CAPÍTULO 5: COOPERACIÓN PÚBLICO - PRIVADA

Sumario: La crisis del Covid19 hizo que el Estado adoptara un rol extremadamente
importante en la vida de los individuos, algo que no se veía en Occidente desde las
últimas guerras mundiales. Ello se reflejó, en un primer momento, en restricciones
a las libertades individuales, para avanzar luego en intervenciones históricas en la
economía de los países. Incluso en algunos casos se dio la situación de que el Estado
parece sentirse cómodo con el aumento de su participación sobre el ámbito
privado, y no quisiera regresar a sus funciones subsidiarias habituales.
Por otro lado, y más allá del mayor o menor éxito que la intervención estatal haya
tenido en los diferentes países, quedaron en manifiesto las limitaciones del Estado
para hacer frente a un evento tan imprevisto como la pandemia. A su vez, quedó
clara la importancia del sector privado en el proceso de avance tecnológico y
técnico, como así también en la administración eficiente de recursos científicos y
de conectividad.
Hacia el futuro, entonces, vemos conveniente que el Estado recupere su rol subsidiario y
aumente los canales de cooperación con el sector privado. Por tal motivo, en el presente
82
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que indefectiblemente involucra al Estado,
requiere que las actividades llevadas a cabo dentro
de dicho contexto estén orientadas hacia un
interés público, razón por la cual la articulación que
nazca en base a este modelo debe estar sometida
a determinados procedimientos que impidan su
uso instrumental para favorecer intereses
especiales.109
Vale destacar por último que la cooperación
entre los sectores privados y públicos no está
reducida al territorio de un determinado país. Por
el contrario, el grado de crecimiento que el sector
privado tiene en la actualidad le permite participar
de manera global, trascendiendo fronteras e
involucrando a una multiplicidad de actores, en un
escenario donde muchos Estados y empresas
colaboran entre sí para alcanzar los objetivos de
bien público perseguidos.

1. INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado donde el sector
privado dinamiza la economía mundial, es
necesario tener en cuenta dos elementos
fundamentales para que, junto con el sector
público, ambos actores puedan ser conjuntamente
agentes de transformación y de desarrollo. En
dicho contexto, la articulación público-privada,
entendida como la colaboración que se da entre un
gobierno y el sector privado mediante programas,
incentivos, contratos, etc., es la manera más
adecuada, a nuestro entender, para generar
estrategias a largo plazo destinadas a dar
soluciones de bien público, sobre una amplia
multiplicidad de aspectos y materias, de la manera
más eficiente posible.
Para que dicha cooperación sea posible, el
Estado debe, en primer lugar, entender el
dinamismo del sector privado y reconocer que un
funcionamiento burocrático, rígido y lento es,
además de poco eficaz, extremadamente costoso y
perjudicial para los particulares y los demás
sectores de la sociedad. Ello implica que el Estado
deba asumir un cambio interno que, en base a
mecanismos de organización y funcionamiento que
han probado su eficacia, mejore su rendimiento y,
a su vez, disminuya su efecto de freno sobre las
actividades que desarrolla el sector privado.
Por otro lado, el Estado debe asumir un papel
activo destinado a potenciar el buen desarrollo y
funcionamiento del sector privado mediante
incentivos para su participación en actividades de
rentabilidad riesgosa; la importación; el desarrollo
de tecnologías; el acceso al crédito; la educación y
la formación de mano de obra calificada; y, en
definitiva, de todo aquello que pueda fomentar el
espíritu emprendedor, la autonomía empresarial y
el crecimiento económico.
Como ya hemos dicho al momento de
definirla, la cooperación público-privada, puesto

2. COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EL
ROL DEL ESTADO
Como ya fue mencionado precedentemente,
la supremacía del Estado en un presente
globalizado resulta, en la práctica, totalmente
imposible. Ello se debe a que, por sus
características, el Estado es poco adaptable al
dinamismo, la flexibilidad y la rapidez que
demandan las actividades sociales y económicas
actuales.
Por otro lado, el sector privado no puede
abarcar la totalidad de la actividad económica, y si
todas las decisiones estuvieran focalizadas en la
rentabilidad, se podrían vulnerar, determinados
intereses sociales. Un ejemplo de tal situación son
los servicios esenciales para la población, que
podrían verse afectados si su suministro no
representa una ganancia a las empresas
proveedoras. Como sucede con los servicios de
conectividad digital en lugares remotos y poco

109

Alianzas publico-privadas para una nueva visión estratégica del
desarrollo, Robert Devlin y Graciela Loguillansky, Secretaria General
Iberoamericana, CEPAL, abril de 2010.
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poblados, o los vuelos a destinos no rentables. Se
trata de casos en los que debe intervenir el Estado
regulando o subsidiando, para que dicho servicio
no rentable, alcance a todos los usuarios que lo
precisan.
Las falencias que reflejan ambos sectores
cuando actúan por separado hacen que el Estado
deba cumplir un rol subsidiario. Para entender
dicho concepto debemos primero remontarnos al
origen etimológico de la palabra latina “subsidium”
la que refiere a un socorro o ayuda destinada a
apuntalar a otro, tanto en acciones comunes como
militares (por ejemplo, una tropa de reserva que
acude en auxilio en caso de necesidad). Dicha
noción es la que se aplica al rol del Estado cuando,
en caso de necesidad, actúa en auxilio ante un
determinado requerimiento originado en una
carencia. En base a ello, la autoridad del Estado
debe limitarse en ser el medio para lograr el
desarrollo social sin pretender ser un fin en sí
mismo.
Sin embargo, tampoco se puede considerar
al Estado simplemente como una suplencia a la que
se espera no tener que recurrir, sino como una
suplencia de la que la sociedad siempre necesita,
pero en distintas medidas según sus insuficiencias.
Dicha cualidad, que podría ser denominada
“segundariedad”, impregna a las actividades de la
comunidad con un espíritu de unidad social
promoviendo el interés público. En dicho equilibrio
se encuentra el Estado en su rol subsidiario,
evitando la centralización y totalitarización, por un
lado, y su ausencia e individualismo por otro lado.
Otra cara de la subsidiariedad es interna al
Estado, y consiste en la desconcentración y
descentralización del Estado para que la autoridad
esté cada vez más cercana de los ciudadanos. La
mayoría de los federalismos funcionan en base a
este principio. Entendida de forma interna la
subsidiariedad consiste en que el Estado Nacional
se abstenga de tomar medidas que pueden
tomarse al nivel local (provincial o municipal).

El término "subsidiariedad" no aparecía en
los primeros tratados, pero en la década del 90 el
concepto logró ser desarrollado y formalmente
incorporado a la lista de principios fundamentales
para la Unión Europea. El artículo 5 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, introducido
por el Tratado de Maastricht, establecía que "La
Comunidad actuará dentro de los límites de las
competencias que se le atribuyen y de los objetivos
que se le asignan en el presente Tratado". Más
adelante, se insertó el artículo 3b destinado a
fortalecer el principio de subsidiaridad,
estableciendo que "la Comunidad actuará dentro
de los límites de las competencias que le atribuye
el presente Tratado y de los objetivos que éste le
asigna. En los ámbitos que no sean de su
competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá,
conforme al principio de subsidiaridad sólo en la
medida en que los objetivos de la acción
pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, y, por
consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción
contemplada, a nivel comunitario. Ninguna acción
de la Comunidad excederá de lo necesario para
alcanzar los objetivos del presente Tratado."
La idea de subsidiariedad, como se puede apreciar,
no es propia de la democracia, y podría de hecho
adaptarse a cualquier régimen político, con la
excepción de los que por naturaleza lo rechazan,
como sucede en los Estado totalitarios. La
subsidiariedad plantea la importante cuestión de
las atribuciones del poder y del ámbito de
competencia de la autoridad, y no la cuestión de su
titularidad. Aquella característica le da a la noción
de subsidiariedad un carácter casi-universal y
adaptable a todas las épocas.
El año 2020 resultó ser particularmente
importante para analizar el concepto de Estado
subsidiario, ya que, al igual que ocurrió durante
todas las crisis globales de la historia reciente, el rol
de los actores de la sociedad y el del Estado
84
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Codiv19”,111 que la intervención del Estado fue
fuerte durante la crisis. Una muestra de ello fueron
las decisiones tomadas al principio de la pandemia
que redujeron la autonomía de los Landers y le
otorgaron más poder al Estado Nacional. Una de
ellas fue la modificación de la ley para la
prevención y la reacción frente a enfermedades
transmisibles o peligrosas para la salud pública,
vigente desde 2001, y cuya aplicación dependía de
los Landers dentro del esquema federal en el que
se organiza Alemania.
Una semana después de dicha modificación,
se le otorgaron al Ministerio Federal de Salud
competencias que hasta entonces no existían
permitiéndole, entre otras cosas, mejorar la
coordinación nacional de los esfuerzos y la
limitación de las libertades públicas, todo ello
acotado, según el texto de la nueva ley, a la
duración de una “situación epidémica de amplitud
nacional”.112 La reacción de Alemania fue rápida, y
el crecimiento del rol estatal, también.
Otro ejemplo de la injerencia estatal ocurrió
el 13 de marzo, apenas cuatro días después de
registrarse la primera muerte por Covid19, cuando
el poder ejecutivo federal presentó un paquete de
medidas excepcionales destinadas a sostener la
economía mediante garantías crediticias y la
creación de un fondo de estabilización por 600
millones de euros. La propuesta fue aprobada el 25
de marzo por el Bundestag, junto con la
modificación a la ley de salud pública citada
anteriormente.
Un mes después, más precisamente el 15 de
abril de 2020, el Estado Federal y los Landers
acordaron una estrategia para la salida progresiva
del confinamiento y, desde entonces, fueron
retrocediendo las normativas centralistas que
otorgaban al primero el control sobre

estuvieron fuertemente impactados. Ello nos lleva
a que luego de todo agigantamiento del rol del
Estado es necesario, durante un proceso de
recuperación, que aquel vuelva a cumplir su rol,
disminuyendo su grado de injerencia.
Para ilustrar el rol subsidiario del Estado vale
traer a colación la expresión de Chantal MillonDelsol: “se saca del agua al que se ahoga, pero no
se trata de seguir llevándolo sobre nuestros
hombros una vez llegados a la orilla”. Es decir, que
el Estado no debe reemplazar a quien tuvo que
ayudar. La crisis del Covid19 ahogó a gran parte del
sector privado. Las restricciones a la libertad
tomadas al nivel mundial afectaron a la economía
hasta en aquellos países que no participaron de
dichas medidas. Mientras se perfilaba la peor crisis
económica desde principios del siglo pasado, los
Estados tomaron su rol de “salvavidas” y sacaron
del agua a las personas, las familias, las empresas,
los trabajadores independientes, etc. Llegados a la
orilla opuesta de la crisis y ya a resguardo de sus
amenazas, la actitud de los Estados para volver a su
rol subsidiario tuvo diferencias.110

3. CRONOLOGÍA DEL ROL ESTATAL FRENTE
AL COVID-19
Para ilustrar de la mejor manera la actitud
gubernamental durante la pandemia, se ofrece a
continuación una breve descripción de lo que
ocurrió en algunos países en cuanto a cómo los
Estados lograron retornar a su rol subsidiario luego
de haber realizado un salvataje puntual y
necesario.

Alemania
En septiembre de 2020 uno de los diarios
europeos más importantes explicaba, bajo el título
“Cómo Alemania llegó a ser keynesiana por el
110

111Fuente:https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/06/c

Chantal Million-Delsol, “L’État subsidiaire. Ingérence et noningérence de l’État : le principe de subsidiarité aux fondements de
l’histoire européenne”, Presses Universitaires de France, enero de
1992.

omment-l-allemagne-est-devenuekeynesienne_6051195_3234.html
112 Fuente:https://www.frstrategie.org/publications/notes/regardssur-reaction-allemande-crise-covid-19-2020
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determinadas
libertades
competencias locales.113

individuales

y

federal, siendo éste una suerte de “límite” para
aquellos.
El 27 de abril, el gobierno suizo puso en
práctica un plan de tres etapas destinado a reducir
las medidas restrictivas implementadas para luchar
contra el Covid19. A partir de ese entonces
comenzó una etapa de disminución de la
centralización y los cantones los que decidieron si
abrir las escuelas, museos, tiendas, bares,
restaurantes, etc.114

Confederación Suiza
Dicho país, al igual que Alemania, se basa en
un sistema federal y una gran autonomía de los
cantones. Allí el rol del Estado central, al inicio de
la pandemia, se vio incrementado de la misma
forma que en Alemania: ello se vio reflejado en el
aumento de las competencias del poder ejecutivo
nacional en detrimento de las autonomías locales.
En forma general, para combatir el Covid 19, Suiza
apostó por la responsabilidad individual, pese a
que prohibió diversos tipos de eventos y
actividades habituales que implicaban la reunión
de varias personas a la vez como, por ejemplo,
fiestas en salones, festivales y, un poco más tarde,
restaurantes, bares, tiendas, etc. Pero aquellas
directivas no fueron tomadas antes de lanzar, el 27
de febrero, una fuerte campaña de comunicación
en la que se recomendó una serie de medidas que
apuntaron al distanciamiento social y el llamando a
la responsabilidad individual.
El endurecimiento de las medidas fortaleció
excepcionalmente el poder central ya que, como
regla, los cantones suelen tener gran parte de la
soberanía y sus respectivos poderes ejecutivos
colegiados deciden las líneas políticas a seguir
localmente. A raíz de la crisis del Covid19, el
gobierno nacional concentró la mayoría de las
decisiones destinadas a combatir la pandemia. Por
ello, cuando el cantón de Uri ordenó el 19 de marzo
a sus habitantes de más de 65 años que no debían
salir de sus casas, el gobierno federal le señaló que
no tenía capacidad para impartir dicha indicación.
Un caso similar se dio cuando algunos Cantones
quisieron cerrar fábricas el 22 de marzo y
nuevamente desde el gobierno central se les
recomendó a los locales no aplicar restricciones
más severas que las que tomaba el gobierno

Estados Unidos de América
EE. UU. es un ejemplo de la subsidiariedad
entendida como distribución de la autoridad entre
el gobierno federal y el gobierno de los Estados
federados. En dicho país se registraron los
primeros casos de Covid19 del continente
americano el 27 de enero de 2020. No obstante,
ello, el gobierno federal permaneció dentro del
ámbito de su competencia y no dictó ninguna
norma de restricción de las libertades, quedando
ello bajo las atribuciones de los Estados de la
Unión. Al nivel federal, la Reserva Federal de
Estados Unidos fue uno de los organismos que tuvo
más impacto y protagonismo en la crisis del
Covid19, reduciendo las tasas de interés hasta 0%
para tratar de detener las consecuencias
económicas de la pandemia, y luego inyectando
liquidez en el mercado y comprando activos
financieros.

El 13 de marzo, el presidente Donald Trump
declaró la emergencia nacional para liberar 50.000
millones de dólares como una manera de asistir al

113

114

Fuente: https://www.institutmontaigne.org/blog/les-etats-faceau-coronavirus-lallemagne-un-modele-resilient

Fuente: https://www.institutmontaigne.org/blog/les-etats-faceau-coronavirus-en-suede-autodiscipline-plutot-que-confinement
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país. Por ello, y si bien el Estado Federal jugó un
papel especial en los esfuerzos para contrarrestar
los efectos de la pandemia sobre la economía, no
fue el actor que restringió libertades ni aumentó su
ámbito de competencia. Los Estados, en cambio,
aplicaron
localmente
las
medidas
que
consideraron más adecuadas a sus respectivas
realidades. En varios de ellos se instaló el llamado
“lockdown”. En California, por ejemplo, se emitió el
20 de marzo una orden que disponía la
permanencia en los hogares; y Nueva York dispuso
el cierre de los negocios no esenciales.
Como se puede ver, en Estados Unidos de
Norteamérica se respetó en principio de
subsidiaridad en lo que a las competencias
nacionales y locales respecta.

población, aunque sin obligar, a privilegiar las
modalidades de teletrabajo y a renunciar a eventos
y festividades no útiles. Las pocas restricciones se
limitaron a prohibir reuniones de más de cincuenta
personas y a visitar geriátricos.
Cabe destacar que el cierre de sus fronteras
no fue decido por el gobierno nacional sino por la
Comisión Europea.
El Parlamento sueco autorizó al gobierno a
tomar medidas legales más estrictas, de forma
provisoria, en caso de que se registrara un
empeoramiento de la crisis. Dicha posibilidad se
mantiene como último recurso, aunque
privilegiando por sobre todo las libertades
individuales y el mantenimiento de las
competencias estatales habituales.116

Reino de Suecia

4. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Es otro ejemplo en el que el Estado se
mantuvo en una esfera de competencia
relativamente limitada. Se trata de un país con
poca densidad poblacional115, en el que la gente no
se saluda con besos y tiende naturalmente a
mantener cierta distancia física entre las personas.
Allí, las autoridades apelaron a la responsabilidad
individual y de ese modo evitar el colapso del
sistema de salud. Por tal motivo, el principal
objetivo del gobierno sueco no apuntó a que se
contagie la menor cantidad de personas posibles,
sino a evitar que se contagien más personas que las
que la infraestructura sanitaria podía atender. La
estrategia sueca apuntó a respetar las medidas de
distanciamiento social hasta diciembre de 2020
para aprender a “vivir con el virus”. Peluquerías,
panaderías, cafés y restaurantes siguieron
abiertos, con el único requisito de guardar los dos
metros de distancia entre los comensales.
Asimismo, las escuelas primarias también siguieron
abiertas mientras el gobierno invitaba a la

La existencia y el éxito de las alianzas públicoprivadas suelen depender del contexto político,
histórico y cultural de un país. Las formas que
pueden revestir dicha alianza son muy variadas,
pero hay tres que pueden, incluso, coexistir.
En primer lugar, este tipo de cooperación
puede funcionar por medio de estructuras
formales y explícitas. Ejemplos de ello serían los
consejos económicos y sociales que existen en
varios países del mundo, o los mismos contratos de
Participación Público-Privada (PPP).
En segundo lugar, pueden ser estructuras
formales, pero ad-hoc que, por medio de
comisiones o consejos, tienen la tarea de tratar o
responder a un problema determinado.117
En tercer lugar, pueden ser una forma de
alianza más implícita, basada en un no-hacer del
Estado que permite generar incentivos, como sería
su menor participación en determinado ámbito
para que el sector privado pueda expandir su

115

116

Suecia tiene 25 personas por kilometro cuadrado, contra 120 en
Francia o 206 en Italia.

Fuente: https://www.institutmontaigne.org/blog/les-etats-faceau-coronavirus-la-suisse-et-le-principe-responsabilite
117 Revista CEPAL 97, Abril 2009
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actividad; o bien eliminar impuestos y gravámenes
que entorpecen el funcionamiento de los
particulares.

Si bien no hay una definición comúnmente
aceptada de PPP, existen varias características que
permiten identificarlos. Al respecto puede resultar
de suma utilidad la identificación que el
Departamento de Evaluación de Políticas y
Operaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores
de los Países Bajos hace de los cinco elementos
que, a su criterio, el cual compartimos, definen los
PPP118:
- La cooperación entre los sectores público y
privado, que también puede incluir a
organismos de la sociedad civil;
- El acuerdo específico sobre los objetivos de un
desarrollo continuo;
- La combinación de medios de financiación
privada y pública;
- Una división de las tareas y de los recursos
claramente definida;
- La distribución de los riesgos entre el sector
privado y el público.

Los contratos de participación públicoprivada
La cooperación entre el sector público y el
sector privado puede formalizarse, como dijimos, a
través de contratos de participación públicoprivada (PPP).
El concepto de Asociación Público - Privada
(APP) se acuña por primera vez en Reino Unido en
1992, a través de la iniciativa “Private Finance
Initiative”, que condujo a la creación de las “Public
Private Partnerships”, o “PPP”. Estos proyectos
estaban relacionados principalmente con el
desarrollo de infraestructura de conexión de
transporte público. Como ejemplos remarcables,
podemos mencionar obras como el “Puente Isabel
Segunda”, el “Puente de la Isla de Skye” y el Túnel
del Canal de la Mancha, que conecta al Reino Unido
con Francia. A lo largo de los años noventa, esta
tendencia se fue perfeccionando y transmitiendo a
otros países, entre ellos EE. UU., Alemania, Francia,
Japón, España y Dinamarca; y a partir del año dos
mil, comenzaron a arraigarse en países de América
Latina como Chile, Colombia, Perú, Paraguay,
Uruguay, Brasil, Méjico, Costa Rica y Honduras. Los
contratos de Participación Publico-Privada
representan un acuerdo entre uno o varios actores
del sector privado con uno o varios actores del
sector público, orientados a la prestación de un
servicio público. Los PPP no siempre son
comprendidos en su total dimensión y suelen ser
confundidos con una simple externalización de los
servicios públicos, la privatización de los activos del
Estado o, incluso, con determinadas formas de desresponsabilización o pérdida de soberanía estatal.

Las PPP surgen como un modelo que brinda
mayor dinamismo y flexibilidad al alcance de la
relación entre ambos sectores, así como un mejor
aprovechamiento de las ventajas que puede llegar
a aportar cada una de las partes. La novedad
distintiva que presentan es el reemplazo del
paradigma "Estado concedente- Sector Privado
contratista" por uno nuevo de cooperación entre
ambos sectores, con una mayor capacidad de
diálogo entre ambos y una participación más activa
de la administración nacional en la toma de
decisiones del proyecto, así como una mayor
eficiencia en los aportes que aquella puede realizar
a la asociación. De tal manera que, en vez de
aportar dinero, la administración nacional buscará
otorgar
exenciones
impositivas,
créditos
tributarios, otorgamiento de derechos sobre
determinados bienes públicos generalmente
deficitarios que podrán consistir en concesiones,

118

Public-Private Partnerships in developing countries, A systematic
literature review. April 2013. Policy and Operations Evaluation
Department (IOB) Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands.

https://www.oecd.org/dac/evaluation/IOBstudy378publicprivatepa
rtnershipsindevelopingcountries.pdf p.17.
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permisos autorizaciones, incluso una cierta
clientela compuesta por los usuarios del servicio
público del municipio, ciudad o región a la que
afectará la obra; persiguiendo así la financiación
por parte del privado o de entidades bancarias y
terceros.
Los contratos de PPP pueden, además,
revestir numerosas formas. En tal sentido es
posible instrumentarlos por medio de contratos de
servicio o de concesión, de gestión, de
arrendamiento o de alquiler, pero también a través
de empresas conjuntas (joint venture). Asimismo,
pueden hacerse mediante los contratos llamados
de
construcción-operación-traspaso
(BuildOperate-Transfer o Build-Own-Operate-Transfert,
conocidos como BOOT), u otros convenios de
similares características.

experiencia con las que cuentan por su propia
naturaleza los socios privados.
Entre las ventajas que tiene este tipo de
contratos, tanto para el sector privado como para
el sector público, se pueden enumerar las
siguientes:
a) La distribución de riesgos acorde a la capacidad
y responsabilidad de cada uno.
b) Estos riegos se relacionan con eventos inciertos
que tienen un efecto directo en la provisión de
los servicios o en la viabilidad financiera del
proyecto. En ambos casos, el resultado es una
pérdida o un costo que debe ser asumido por
alguna de las partes involucradas. Así, por lo
general es el sector privado el que asume la
responsabilidad por el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de la obra, a la vez
que se hace cargo de sus costos. Estos pueden
ser transferidos a terceros subcontratistas o
aseguradores. En el caso de las concesiones de
obra pública, se pueden incluir en un aumento
a las tarifas de los usuarios.
c) La liberación de presión financiera sobre las
arcas públicas del Estado.
d) Prefiriéndose la financiación por parte del socio
privado, a través de entidades financieras
como bancos o de la emisión de títulos de
deuda y bonos al mercado bursátil.
e) El hecho de que sea el sector privado el
encargado del diseño y la operación del
proyecto, así como de manejar sus costos,
redunda
en
una
incorporación
de
conocimientos
técnicos y
experiencia
generalmente más especializados que aquellos
que el Estado podría aportar, e implica una
reducción de los costos de la obra y su
mantenimiento, ya que se ahorra en gastos
producidos por compras de materiales o por
diseños ineficientes.
f) Este tipo de régimen incluye una etapa dentro
de la licitación que se conoce como la de
“diálogo competitivo”, en donde la

Las razones que conducen al uso de los PPP
en la cooperación para el desarrollo son, en la
mayoría de los casos, de carácter financiero,
cuando por ejemplo el gobierno local no dispone
de recursos suficientes para ejecutar los proyectos
que quiere llevar a cabo y para ello se vincula con
un particular. También pueden motivarse por una
razón político/ideológica, como ocurre con
aquellos casos en los que la cooperación está
motivada, por ejemplo, en la voluntad de reducir la
intervención estatal. Puede a su vez basarse en
razones de eficiencia, tal como ocurre en aquellos
casos en los que el sector público prefiere
beneficiarse de las capacidades de gestión y la
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administración
nacional
entabla
un
intercambio de ideas y sugerencias con los
distintos competidores del proceso de
adjudicación, para mejorar y pulir más aún el
proyecto que se busca realizar.
g) El sector privado se encuentra incentivado a
entregar los proyectos a tiempo y dentro del
presupuesto acordado, ya que comenzará a
recibir su remuneración una vez terminada la
obra, y en base a su calidad.
h) Los contratos de PPP crean diversificación en la
economía, ya que hace al país más competitivo,
e impulsa los negocios y la industria asociada al
proyecto.119

5. EJEMPLOS EXITOSOS DE COOPERACIÓN
PÚBLICO- PRIVADA
En base a lo explicado anteriormente, hay
gran cantidad de ámbitos en los cuales el Estado y
el sector privado o las organizaciones de la
sociedad civil pueden interactuar de manera tal
que ambos maximicen sus potencialidades de la
manera menos costosa posible para los
contribuyentes. Esa articulación entre ambos es
una esfera más dentro de lo que podemos definir
como Estado subsidiario.
A continuación, se hace una breve
descripción de algunos ejemplos exitosos sobre el
funcionamiento de la cooperación público privada.

En cuanto a los logros de la cooperación
público-privada y su impacto en el desarrollo
existen algunos factores importantes que vale la
pena mencionar, entre ellos120:
- El compromiso permanente del poder público
para mantener un elevado estándar en la
manera en que los productos y servicios son
brindados;
- La capacidad del sector público para poner en
marcha equipos de seguimientos de la gestión;
- El compromiso político por parte del sector
privado;
- La estabilidad del marco jurídico, contractual y
fiscal para los inversores privados;
- La transparencia del proceso de selección de
los proveedores;
- La definición de metas y objetivos claros;
- La consideración de los intereses de todas las
partes involucradas al momento de celebrar el
contrato, teniendo en cuenta especialmente la
necesidad de responder a las demandas de los
ciudadanos.

Diseño de políticas públicas
Para alcanzar su desarrollo, todos los países
deberían crear programas a largo plazo que
integren en su formulación a los actores que, en
mayor o menor medida participarán de aquel:
gobierno, empresarios y trabajadores.
Tal conjunción suele darse de manera
acabada a través de los “consejos económicos y
sociales” (CES). La relevancia de los CES se
caracteriza por su capacidad para facilitar la
creación de espacios de integración y deliberación
entre los actores de una sociedad. Gracias a ellos
se trazan, de manera consensuada, las metas para
el desarrollo a partir del análisis de la realidad.
Ofician, en definitiva, como espacio de diálogo y
democracia
participativa
para
que
los
representantes de todos los sectores de la
sociedad tomen parte en el diseño de las políticas
públicas
necesarias
para
su
progreso
socioeconómico. La creación de este tipo de
instituciones se traduce en la conformación de

119

Para más detalles, referirse al informe del programa de asesoría
parlamentaria de la Fundación Nuevas Generaciones de abril del
2015: “Asociaciones público – privadas, la moderna forma de
contratación
estatal”,
disponible
en:
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-

content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Asociaciones_publ
ico_privadas.pdf
120 Fuente: https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140806REV1Engagement-du-secteur-prive-dans-la-cooperation-audeveloppement-FINAL.pdf
y
https://ppiaf.org/documents/5564/download
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alianzas entre el sector público, el sector privado y
los organismos que representan a los trabajadores
para el logro de consensos.

de junio de 1991. Se trata de un ente de derecho
público, con personalidad jurídica propia, plena
capacidad y autonomía orgánica y funcional para el
cumplimiento de sus fines, anexado al Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Está conformado por
una presidencia en cabeza de los ministerios
precedentemente
mencionados,
por
representantes de las organizaciones sindicales;
por
consejeros
de
las
organizaciones
empresariales; y por representantes de las
asociaciones profesionales, de agricultores y de
consumidores. El CES español cuenta además con
una secretaría general que actúa como órgano
administrativo y de ayuda técnica del consejo.
En Holanda, el CES es el principal organismo
consultivo de asesoramiento en materia
económica y social de su país. Dicho organismo
encabeza a las organizaciones que conforman el
sistema de regulaciones sectoriales. Es una
institución central para la creación y el diseño de
políticas públicas que rigen en Holanda en materia
socioeconómica y laboral. En el CES están
representados los trabajadores, el sector
empresario y el Estado. Su función es esencial para
fortalecer la estabilidad política mediante la
creación de un espacio común de diálogo
destinado a crear consenso entre los sectores que
lo integran.

La relevancia de los CES se caracteriza
por su capacidad para facilitar la
creación de espacios de integración y
deliberación entre los actores de una
sociedad.

Existen varios ejemplos a nivel global que
muestran el éxito de este tipo de integración en el
desarrollo socio económico de un país.
Si bien los CES suelen tener diversa
composición y funcionamiento según las diferentes
legislaciones, su principal característica es ser un
espacio destinado a facilitar la integración y el
dialogo entre los diferentes actores de la sociedad
con el objetivo de participar en el diseño de las
políticas públicas gracias al aporte que cada uno de
ellos hace de acuerdo con su análisis de la
realidad121.
En Irlanda, por ejemplo, el CES comenzó
siendo un foro público-privado de intercambio de
ideas en donde participaban representantes de los
grupos sociales más importantes de la sociedad.
Con el correr del tiempo dicho foro se fue
transformando en una instancia destinada a
facilitar el consenso y dialogo en la elaboración de
políticas públicas de contenido socio económico
con apoyo unánime.
En España, el CES es un órgano consultivo del
gobierno en materia socioeconómica y laboral. Su
existencia fue prevista en la Constitución de 1978
(art. 131.2) y fue creado por la Ley 21/1991 de 18

Salud
La cooperación entre el sector público y el
sector privado en materia de salud se viene dando
desde hace tiempo y ocupó un lugar central
durante la gestión de la crisis sanitaria del Covid19,
dejando en claro los efectos que podría provocar la
falta de diálogo entre ambos sectores.
En el medio de la crisis, fue evidente que la
cooperación entre los centros de salud públicos y
los privados debió reforzarse. Lo mismo ocurrió

121

Para más información acerca de los CES, ver “Consejos
económicos y sociales: modernas herramientas de la democracia
participativa para el desarrollo sostenible”, Fundación Nuevas
Generaciones
mayo
2018

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/10/10_consejos_economi
co_sociales.pdf
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con los laboratorios, los centros de investigación y
el sector científico - académico. Tal experiencia nos
debe llevar a pensar respecto de la mejor forma en
la que los sistemas de salud pública y el sector
privado deberían interactuar a futuro para
potenciar las ventajas de su colaboración.
Un ejemplo de ello comenzó a darse en
Francia donde, de acuerdo con los trabajadores de
la salud, “cuando nos faltan camas, llamamos a un
enfermero
o
médico
de
determinado
establecimiento para preguntarle si pueden recibir
a un paciente, pero no llamamos al privado. Ahora,
esto está cambiando.”122 En dicho país muchos
consideran que los estatutos y los reglamentos de
los establecimientos públicos son, en la actualidad,
incompatibles con la flexibilidad necesaria para
afrontar una evolución permanente del sistema de
salud.123 Gran parte de dicho estancamiento se
debe al alejamiento de los servicios públicos de
cualquier lógica de mercado para asegurar su
funcionamiento eficiente. Es justamente el no
considerar al aspecto financiero del ámbito de
salud lo que provocó que se gastara mal y se
gestionara de manera deficitaria lo que, en
definitiva, redujo la capacidad de los hospitales
públicos.
Como contracara de lo anteriormente
expresado, tenemos el ejemplo de Alemania,
donde se pudo tratar eficazmente a la pandemia de
Covid19 con una de las tasas de mortalidad más
bajas del mundo, recibiendo además pacientes de
otros países en sus hospitales fronterizos.
El éxito del sistema alemán comenzó hace
tres décadas y comenzó con una serie de medidas,
como la privatización de los hospitales públicos
poco rentables, a las que muchos calificaron de
poco populares. Entre 2000 y 2016, La cantidad de

hospitales estatales de Alemania se redujo en un
30% mientras que la cantidad de clínicas privadas
aumentó en un 45%. Sin llegar al extremo de la
privatización total de su sistema de seguridad
social, dicho país puso en competencia a las cajas
públicas de seguro médico, dejando a sus
beneficiarios la libertad de elegir a cuál
adherirse.124 Vale destacar que, en Alemania, la
adhesión a una caja pública de seguridad social no
es obligatoria, pudiendo el contribuyente afiliarse
a una caja privada. Son las cajas las que, por su
lado, negocian contractualmente con los médicos y
los hospitales las prestaciones que se brindarán.
Otro aspecto a reseñar del modelo alemán es
que el ministerio de salud federal está reducido al
rol de regulador de las políticas públicas sanitarias,
delegando la toma de decisión a los organismos
regionales.

122

124

Educación
La cooperación entre el sector privado y el
sector público en cuestiones educativas puede,
como ya se observa en muchos países del mundo,
consistir en varias acciones que van mucho más allá
de un mero apoyo económico por parte del Estado
hacia los establecimientos privados.
En tal sentido, cobran un papel importante
algunas alianzas estratégicas que revelan ser muy
beneficiosas para ambos sectores y para los
estudiantes125. Ello tiene una particular relevancia
en las universidades públicas donde se crean
convenios con empresas que fomentan la
integración entre el mundo académico y los
demandantes de los futuros profesionales
calificados. Dicha cooperación es posible,
generalmente, gracias a la autonomía con la que
cuentan los establecimientos para realizar

Fuente: https://www.publicsenat.fr/article/societe/lutte-contrele-covid-19-la-difficile-coordination-entre-l-hopital-public-et-le
123 Fuente:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/23/coronavirus-a-lhopital-il-faut-sortir-du-debat-mortifere-publicprive_6037487_3232.html

Fuente: https://www.atlantico.fr/decryptage/3588648/lesysteme-de-sante-allemand-prive-et-concurrentiel-fait-beaucoupmieux-que-les-systemes-publics-francais-et-anglais-allemagneangela-merkel-securite-sociale-coronavirus-covid-19-nhsangleterre-france-eric-verhaeghe
125 Consideramos a los estudiantes mayores de edad, en general
universitarios.
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convenios a través de los cuales los estudiantes
pueden acceder a pasantías y prácticas
profesionales destinadas a que den sus primeros
pasos en el mundo profesional.
Para lograr dicha integración, es necesario
que los establecimientos educativos entiendan que
la formación educativa no es algo abstracto y
alejado de la realidad sino un puente hacia la
integración laboral. Por otro lado, es necesario que
el sector privado entienda que un buen diálogo con
los sectores educativos también los beneficia ya
que permite una mejor preparación de los
alumnos.
Los beneficios de este tipo de cooperación
son numerosos. Por un lado, garantiza la difusión
de las ofertas laborales, de pasantías y de las
prácticas de alternancia en los canales de
comunicación universitarios. Por otro lado, a nivel
formativo, permite que la universidad cuente con
las empresas al momento de crear asignaturas con
contenido práctico dentro sus currículos. Dentro
del mundo de la investigación, favorece que las
empresas formen parte y brinden infraestructura y
financiación para proyectos científicos que
resultan de su utilidad.126

El vínculo entre el sector privado y público
para el desarrollo de la tecnología militar es crucial.
Dicha vinculación comienza en la etapa de las
investigaciones
necesarias
para
innovar.
Contrariamente a lo que ocurrió en cierto
momento de la historia, en el que la investigación
militar fue el motor del progreso gracias a inventos
que luego pasaron a tener un rol preponderante en
el sector civil (Microondas, GPS, los radares,
internet, y otros), hoy en día es el sector civil el que
innova y aprovisiona al sector público, con la

tecnología necesaria en materia de defensa. Así lo
decía el capitán Carlos Calderón del ministerio de
Defensa español en 2017 para el diario El País:
“Podemos decir que la tendencia se ha invertido.
Ahora el trasvase tecnológico es más de lo civil a lo
militar y, además, las líneas se han difuminado”.127
Los Estados Unidos de América es un país
donde el vínculo entre lo público y lo privado en
materia de defensa se ve con muchísima claridad,
sobre todo porque es un país en el que están
basadas las empresas de tecnología y big data más
importantes del mercado. Esto no es algo
novedoso, pero dos contratos suscriptos en 2019
confirman que el sector privado lidera como nunca
antes los avances de la tecnología que demanda el
Estado para abastecer a su aparato militar.
El primero de dichos contratos fue celebrado
entre la empresa Palantir y el Ejército de EE. UU.
por un monto de 800 millones de dólares para el
desarrollo de hardware y software de inteligencia
de combate destinado a reemplazar al sistema
vigente. El nuevo producto está destinado a
"ayudar al comandante a visualizar y comprender
las diversas amenazas y demás aspectos relevantes
del entorno operativo".128 Vale señalar que Palantir
es una empresa líder en su especialidad y que
cuenta con amplia experiencia en la colaboración
con el sector público en el ámbito militar.
El segundo contrato es aún mucho más
interesante que el mencionado precedentemente
puesto que involucra al sector académico.
Efectivamente, algunas universidades cuentan con
un alto potencial de investigación para el desarrollo
de tecnologías dedicadas al ámbito militar. Tal es el
caso del MIT que firmó en 2019 un convenio con la
Fuerzas Aérea de los Estados Unidos de América
para el desarrollo de un programa de inteligencia
artificial que podría mejorar las operaciones de

126

127

Tecnología militar

Fuente: https://download.eiie.org/Docs/WebDepot/200909_publication_Public-PrivatePartnership-in-Education_fr.pdf y
http://documents1.worldbank.org/curated/en/4534614683140866
43/pdf/479490PUB0Role101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf p.9

Fuente:
https://elpais.com/elpais/2017/09/07/talento_digital/1504735775
_608262.html
128
Fuente: https://techcrunch.com/2019/03/27/palantir-armycontract-dcgs-a/
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dicho cuerpo militar. El acuerdo con el MIT supone
una inversión estatal cercana a los 15 millones de
dólares al año durante cinco décadas.129

acciones llevadas a cabo dentro de dicho bloque se
destaca la creación de plataformas de diálogo y la
financiación pública de proyectos para la
investigación y el desarrollo. La colaboración entre
el sector público y el privado se encuentra
institucionalizada dentro del Grupo Permanente de
Partes Interesadas en el marco de la Agencia
Europea de Seguridad de las Redes, cuyo rol es
favorecer y mantener un diálogo regular entre
ambos actores.
Otro caso por destacar es el de la Europol,
cuya Unidad Antidelincuencia (EC3) cuenta con un
soporte tecnológico, desarrollado por empresas de
la industria de las comunicaciones, al servicio de los
Estados miembros.131

Ciberseguridad
En un ámbito novedoso dentro de la defensa
y la seguridad nacional, y en paralelo al mundo de
las tecnologías militares, se encuentra la
ciberseguridad.130
En la actualidad, la ciberseguridad trasciende
a la simple protección de las redes de información
y comunicación que permite un correcto desarrollo
de la económica digital. Ello se debe a que las
nuevas tecnologías se han convertido también en
el soporte sobre el cual funcionan numerosas
instituciones democráticas y a través de las cuales
se ejercen múltiples derechos fundamentales. La
problemática
de
la
ciberseguridad fue
particularmente
visibilizada
durante
los
confinamientos impuestos en numerosos países
del mundo, ya que, al desarrollarse las tareas
laborales desde los hogares, no se cuenta con
servidores capaces de contrarrestar los ataques
cibernéticos, por lo que este tipo de contingencias
aumentó considerablemente.
La Unión Europea nos da un buen ejemplo
acerca de cómo se puede fomentar la
ciberseguridad a través de la cooperación entre el
sector público y el sector privado. Entre las

Investigación y Desarrollo
En el capítulo de la presente publicación
dedicado a la cooperación científica, hemos
desarrollado varias propuestas que contemplan la
importancia del trabajo conjunto entre el sector
privado y del sector público. En el ámbito de la
investigación científica y de los avances
tecnológicos, el sector privado lidera ampliamente
los progresos y los descubrimientos que permiten
mejorar la calidad de vida de millones de personas
en el mundo. Es un ámbito en el que el Estado debe
regular las actividades privadas, de la forma menos
restrictiva posible, para que no frene los avances
necesarios. Al mismo tiempo debe ejercer su rol de
protector de la integridad y las libertades
individuales, salvaguardando, por ejemplo, la
privacidad de los datos personales y la dignidad en
caso de investigaciones científicas sobre personas
humanas.

129

131

Fuente: https://ai-accelerator.csail.mit.edu/
La ciberseguridad consiste en defender las computadoras, los
servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las
redes y los datos de ataques maliciosos. También es conocido como
seguridad de tecnología de la información o seguridad de la
información electrónica.

Fuente:
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/note
s-du-creogn/la-cooperation-public-prive-a-l-echelle-de-l-ue.-lemergence-d-un-etat-regulateur-europeen-en-matiere-decybersecurite

130
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propias reservas o asistir a los propietarios de la
tierra. Tal ayuda puede ir desde el patrocinio
institucional; la cooperación y asistencia técnica; la
planificación y el desarrollo de proyectos de
conservación y el manejo sustentable de los
recursos; hasta el apoyo para conseguir fondos
públicos y la difusión de las actividades que se
desarrollan en la ANP.132

Preservación de la biodiversidad
En el ámbito de la preservación del
ecosistema, competencia que suele caer bajo la
órbita estatal, también existen mecanismos a
través de los cuales y gracias a la cooperación entre
el sector público y el privado, se logra la
conservación de la biodiversidad y el uso
sustentable de los recursos naturales presentes en
ellas.
Las áreas naturales protegidas (ANP)
privadas son terrenos cuya propiedad puede ser de
(y estar gestionada por) personas físicas, familias,
empresas, clubes, universidades, cooperativas u
organizaciones de la sociedad civil dentro de las
cuales sus titulares restringen parte de su derecho
a realizar sobre ellas determinadas actividades
productivas para preservar la biodiversidad que
hay en ellas. En ese ámbito, la cooperación entre el
sector público y el sector privado consiste, por un
lado, en una "obligación de no hacer" a la que se
compromete el propietario de determinado
terreno. Puede consistir en una limitación en los
usos de agroquímicos, extracción de especies
nativas, quema de pastizales, modificación del
entorno, etc.
Por otro lado, implica incentivos estatales de
los cuales se benefician los propietarios. Dicha
asistencia puede ser muy variada y existe, en
menor o mayor medida, en casi la totalidad de las
legislaciones del mundo. Puede tratarse de ayuda
fiscal y exenciones impositivas en compensación
por los “servicios ambientales”; o bien consistir en
el otorgamiento de financiamiento a tasas
preferenciales, para ser destinado al desarrollo del
plan de manejo de las ANP, su mantenimiento o la
realización de actividades en ellas.
Es interesante notar que en el caso de la
cooperación entre el sector privado y el sector
público para la creación de ANP, las ONG juegan un
rol muy importante puesto que pueden crear sus

Es interesante notar que en el caso de
la cooperación entre el sector privado y
el sector público para la creación de
ANP, las ONG juegan un rol muy
importante puesto que pueden crear
sus propias reservas o asistir a los
propietarios de la tierra.

Telecomunicaciones
Como se explicó en el capítulo dedicado a las
telecomunicaciones y el acceso a internet, la
cooperación público-privada es crucial para
mejorar la infraestructura, ampliar la cantidad de
usuarios y permitir una mejor y mayor conectividad
gracias a la cual cada vez más gente puede estar
integrada al mundo. En dicho contexto, el Estado
debe jugar un rol subsidiario para compensar los
esfuerzos de las empresas para brindar sus
servicios y mantener la infraestructura necesaria
en aquellos lugares que, por resultar remotos o
poco poblados, son poco rentables.

Transporte urbano
El rubro del transporte urbano de pasajeros
es un ámbito dentro del cual el Estado trabaja
constantemente en colaboración con el sector
privado. Al respecto, podríamos mencionar a los
contratos de tipo BOOT (por sus siglas en inglés

132

Por más informaciones, referirse al informe del Programa de
Políticas Públicas de la Fundación Nuevas Generaciones, Las áreas

naturales protegidas privadas y su importancia para la biodiversidad,
agosto de 2019.

95

GLOBALIZACIÓN POST PANDEMIA

para construir – poseer – operar - transferir), que
suelen utilizarse para la construcción de rutas e
infraestructuras viales en la enorme mayoría de los
países del mundo. Pero aquella colaboración es
también muy visible en lo que se refiere a los
transportes urbanos donde, si bien los BOOTs
pueden ser implementados, suelen celebrarse
contratos de prestación de servicios con diferentes
características, según el caso de que se trate. Entre
dichos acuerdos podemos mencionar los
siguientes:
Cost-plus contract: en este caso, el operador
(sector privado) posee y opera los autobuses
mientras que la autoridad local tiene a cargo el
cobro de la tarifa que pagan los usuarios. Los
operadores privados, posteriormente, son
remunerados por los servicios prestados. Tal
contrato asegura un aumento rápido en la
capacidad de servicio y en la eficiencia de las
operaciones.

limita al monto que debe pagar al operador privado
como contraprestación por sus servicios. Por
consecuencia, en este contrato, una parte del
riesgo de explotación se transfiere al operador
privado, lo que da a este último un incentivo
adicional para inducir eficiencias en las
operaciones a fin de aumentar su margen de
beneficios. Este contrato logra, por ende, una
mayor eficiencia operativa porque el beneficio del
operador será directamente proporcional al ahorro
de costos, ya que los ingresos son fijos. Se han
aplicado contratos de este tipo en Copenhague,
Londres, y otras ciudades.
Net-cost contract: El operador privado posee los
medios de transporte y opera el servicio durante
un tiempo determinado y retiene los ingresos. La
autoridad estatal puede afrontar el pago de un
subsidio al operador si el servicio en una
determinada zona no es rentable, pero si lo es, el
operador puede también pagar al Estado una suma
fija de dinero.
Licensing contract: En este caso, la autoridad
pública aporta los medios de transporte y el
operador privado se encarga de prestar el servicio
y de correr con los costos de mantenimiento de los
vehículos. Como contraprestación, retiene los
ingresos y le paga a la autoridad pública una regalía
por distancia recorrida.
Para poder dimensionar las ventajas de la
cooperación público – privada en el rubro del
transporte urbano, vale la pena mencionar en caso
de la India. En dicho país se dio un escenario
problemático debido al rápido crecimiento
económico, lo que produjo un aumento en la
demanda por el transporte que no pudo seguir el
ritmo de crecimiento de la población urbana, los
ingresos de los hogares y el aumento de las
actividades industriales y comerciales. A ello se
suma que los servicios son prestados,
principalmente, por el Estado, motivo por el cual
son de mala calidad. A su vez, ello genera grandes
pérdidas económicas en las empresas públicas de

Gross-cost contract: el operador privado es
propietario de los autobuses y presta el servicio,
mientras que la autoridad estatal recoge los
ingresos. La autoridad paga luego al contratista
según el monto estipulado en el contrato. El pago
contratado que se especifica en la oferta puede
consistir en una tarifa horaria fija por el autobús o
una tarifa por kilómetro. La diferencia con el
contrato anteriormente mencionado es que el éste
último, se efectúa el reembolso de los gastos de
funcionamiento incurridos por el operador privado
mientras que en un gross-cost-contract, la
responsabilidad de la autoridad de transporte se
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transporte, motivo por el cual no pueden siquiera
recuperar los costos de su funcionamiento,
redundando en un peor servicio. Desde el año
2000, las flotas han mejorado significativamente
gracias a la instrumentación de contratos de
cooperación entre el sector público y privado.133

La manera en que el Estado interviene en
dichos casos es mediante un llamado a licitación
para que las compañías presenten sus ofertas y que
aquella que demuestre necesitar una menor ayuda
estatal para operar en los destinos no rentables,
verá compensadas sus pérdidas con un subsidio
por el total de los costos que le falte cubrir, de
manera tal que no sufra ninguna pérdida por
realizar los vuelos, garantizando, por supuesto, los
estándares de calidad y seguridad del servicio
aéreo.134
Un muy buen ejemplo de este rol subsidiario
se lleva a cabo en los Estados Unidos de América
donde, en virtud de la Airline Deregulation Act, se
puso en marcha un programa llamado Servicio
Aéreo Esencial (SEA). Dicho programa está
destinado a subvencionar a las compañías aéreas
que realizan vuelos de conexión hacia zonas que,
de otro modo, no recibirían un servicio regular. En
2018, ciento setenta y cuatro comunidades (entre
ellas sesenta y tres de Alaska) pudieron recibir
vuelos gracias a las subvenciones que les fueron
otorgadas a las aerolíneas a través del SEA. 135

Cielos abiertos
Los acuerdos de cielos abiertos son
herramientas indispensables para liberalizar los
mercados internacionales de aviación civil, lo que
permite a las empresas aéreas de ambos países
firmantes poder transportar pasajeros y cargas a
cualquier destino de las dos naciones, minimizando
la intervención del Estado, y facilitando así el
crecimiento y la competencia en el sector. En
efecto, los acuerdos de cielos abiertos implican que
las aerolíneas comerciales de los países firmantes
pueden acceder a destinos del país co-contratante
que no estaban habilitados para recibir vuelos
internacionales, uniendo lugares que solo eran
alcanzados por vuelos de cabotaje internos. Este
tipo de convenios fomentan el comercio, el
turismo, la inversión, el intercambio cultural, el
mejoramiento del servicio y el abaratamiento de
las tarifas, entre muchos otros beneficios.
Más allá de las grandes ventajas de los
acuerdos de cielos abiertos, existe el riesgo de que
desaparezcan los vuelos a aquellos destinos de
interés estratégico para el Estado que, por su poca
población o por no representar un destino
turístico, resultan poco rentables para las
empresas de aviación. En tal contexto, el Estado, en
su rol subsidiario, debe intervenir otorgando
incentivos para que las empresas puedan realizar
los viajes sin que les represente una pérdida.

Generación distribuida de energía
La generación distribuida consiste en “la
generación de energía eléctrica mediante muchas
pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca
del consumo. La generación distribuida es una
cooperación entre la micro generación y la
generación de las centrales convencionales.”
La generación distribuida ha cambiado
considerablemente las nuevas concepciones de
transmisión y distribución de electricidad al acercar
las plantas de generación al consumidor final. Ello
reduce la infraestructura en transporte necesaria
para la entrega de la energía, además de disminuir

133 Para más detalles, recomendamos ver “Tool kit for public–private

134

Más información disponible en el informe del Programa de
Asesoría Parlamentaria de la Fundación Nuevas Generaciones,
Análisis de la política actual de Cielos Abiertos, 2010
135 Congressional Research Service, Essential Air Service, Updated
December
19,
2018,
disponible
en:
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44176.pdf

partnerships in urban bus transport for the state of Maharashtra,
India”, de la Asian Development Bank Disponible en:
https://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/ADB_pppbus-transport_toolkit_EN.pdf
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las perdidas en las redes. Debido a este nuevo tipo
de generación de energía se disminuyen los gastos
económicos y se optimizan el uso de los recursos.
En consecuencia, las plantas terminan reduciendo
su tamaño y se favorece el desarrollo de energías
renovables.
Entre las ventajas de la generación
distribuida podemos identificar las siguientes:

Su extracción no contamina el medio
ambiente ya que no se liberan gases nocivos
como los que provienen de la combustión del
gas y el petróleo.

Se obtiene a partir de fuentes renovables
como el sol, el viento y las mareas, por lo
tanto, no se agotan.

Al ser descentralizada, puede producirse cerca
del lugar que necesita energía sin depender de
una red pública ni de infraestructuras para su
transporte cuyo valor suele ser excesivo.

La mayoría de los proyectos de generación
distribuida de energía se basan en una cooperación
público-privada y en numerosos países, su
implementación involucra a los actores de ambos
sectores, sumando, llegado el caso, a las
organizaciones del sector civil como las
universidades, cooperativas 136 y ONG137.
Este mismo país legisló en 2016 favor de la
generación distribuida y con beneficios fiscales
que, entre otros, promueven las instalaciones y uso
de fuentes de energías renovables.

6. CONCLUSIONES
Está claro que la cooperación entre el sector
público y el sector privado es necesaria para lograr
avances y mejoras en varios ámbitos. Ella se puede
dar mediante varios tipos de acciones o de
omisiones por parte del Estado, que pueden ir
desde la facilitación de cierta actividad mediante la
disminución de los impuestos, hasta los contratos
de PPP o la creación de iniciativas mixtas. Lo
principal es que el Estado se limite a su rol
subsidiario y evite, de ese modo, avanzar sobre
aquellas iniciativas y actividades propias de la
actividad privada.
Las distintas recomendaciones que surgen de
los ejemplos analizados precedentemente son:

Promover el diálogo entre el sector privado, el
público y el tercer sector en el marco de alguna
institución ad hoc, como es, por ejemplo, el
Consejo Económico y Social.

Promover la cooperación público-privada
cuando las opciones de financiación pública no
alcanzan para lograr el objetivo propuesto.

Promover la cooperación público-privada
cuando se necesite la técnica y la capacidad de
innovación del sector privado en los servicios
que provee el Estado.

Los particulares son quienes, en su mayoría,
invierten en este tipo de proyectos tanto para
autoabastecerse como para lucrar con el
excedente no consumido. Pese a ello, muchas
veces se encuentran con la limitación de la
ausencia de normas que regulen el mercado para
la energía generada de esa manera y la falta de la
infraestructura necesaria. Teniendo en cuenta las
grandes ventajas energéticas y ambientales de la
generación distribuida, hace falta que el sector
público acompañe a la iniciativa privada. Dicho
acompañamiento se puede dar, por ejemplo,
mediante beneficios fiscales; el otorgamiento de
créditos a tasas promocionales; la unificación de
criterios técnicos; la creación de iniciativas
bipartitas; y el dictado de normas destinadas a
regular el mercado, brindar seguridad a las
instalaciones, proteger la propiedad y el ambiente,
etc.

136

137

Fuente: https://www.energiaestrategica.com/generaciondistribuida-el-inti-avanza-con-pruebas-tecnicas-en-sistemasfotovoltaicos-y-redes-inteligentes/

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/con-lageneracion-distribuida-los-usuarios-podran-vender-la-energia-queproducen
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Introducir en las organizaciones públicas
sistemas de competencia y recompensa por
resultados para incentivar la mejora de los
servicios.

En el contexto post-Covid19, el Estado debe
volver a su tamaño anterior y achicarse en los
ámbitos en los que probó no poder resolver los
problemas que experimentan los contribuyentes,
dejando el espacio necesario para que el sector
privado pueda desarrollarse y la sociedad
responder a las necesidades que tiene, tanto al
nivel local como global. Asimismo, debe adaptar su
funcionamiento para lograr una mayor eficacia y
abandonar una burocracia que probó ser, no
solamente ineficaz, sino también perjudicial.
En un mundo globalizado, es evidente que la
cooperación público-privada no se limita al sector
público y el sector privado de un mismo país, sino
que muchas de las empresas que están en
condición de cooperar con Estados son
multinacionales.
Dicha particularidad, junto con una libertad
de circulación y de comercio global, permite que
los Estados mejoren considerablemente la calidad
de sus proveedores, y, en definitiva, la calidad del
servicio que les brindan a sus poblaciones.
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CAPÍTULO 6: CIUDADES Y ORDENAMIENTO URBANO

Sumario: el propósito del presente capítulo es demostrar cómo, gracias a las
enseñanzas que nos dejó la pandemia de COVID 19, se pueden diseñar políticas
públicas, o adaptar las ya existentes, para generar impactos positivos en la
cotidiana realidad de los centros urbanos y en la calidad de vida de quienes habitan
en ellos. Dichas políticas públicas deberán tener en mente un amplio abanico de
aspectos, de manera tal que se potencien entre sí y generen sinergias entre los
diversos actores y sectores involucrados.
Por ello nos referiremos a herramientas (muchas de ellas ya puestas en práctica en
la actualidad) que en materia de edificación; desconcentración territorial;
movilidad; espacio público; gestión de residuos; suministro de agua; y respuesta
contra las emergencias deberían ser tomadas por los gobiernos de las ciudades para
aplicarlas a sus respectivas realidades y particularidades. De esta manera se podrá
lograr que la calidad de vida de quienes viven en ellas, sin importar su condición
socioeconómica, se vea incrementada y, de ese modo, sean recompensadas sus
aspiraciones.
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El ser humano, tal como lo definiera
Aristóteles, es un animal político138, es decir, que
vive en ciudades139. La consecuencia de lo que el
filósofo sostuvo hace 2300 años, se ve hoy
reflejada en que el 70% de la humanidad habita en
centros urbanos de variadas dimensiones. Ello es
producto de que la ciudad es el ámbito natural
donde la mayoría de las personas satisfacen sus
necesidades económicas, sociales, culturales,
afectivas, etc. Tal realidad hace que el propio
concepto de “cuidad” refiera, indefectiblemente, a
la idea de globalización. En la antigüedad, la ciudad
- estado lo era todo, al punto de que perder la
condición de ciudadano, o ser condenado al
destierro, fueran considerados castigos casi tan
severos como la misma muerte. Porque la ciudad
es básicamente eso: el ambiente dentro del cual es
ser humano tiene la posibilidad de desarrollar, de
la manera más acaba posible, la mayor parte (en
algunos casos la totalidad) de sus necesidades en
contacto con una enorme cantidad de sus
semejantes.
Ahora bien, esa concentración de
necesidades, ambiciones, demandas, aspiraciones
y preferencias de quienes habitan en las ciudades,
tiene consecuencias ambientales, sociales,
sanitarias, culturales, económicas, etc. que deben
ser abordadas por los gobiernos locales para darles
soluciones adecuadas. La pandemia de COVID 19 es
un ejemplo de cómo la aparición de un factor
disruptivo puede alterar el equilibrio existente en
los grandes centros urbanos y poner en jaque,
llegado el caso, las ventajas que conlleva vivir en
una ciudad.
Pero el ser humano, además de ser un animal
político, también es un animal racional. Ello le ha

permitido adaptarse a todos los entornos posibles,
incluido el espacio exterior. Esa misma capacidad
de adaptación, fruto de su inteligencia, es la que
nos ha dado la posibilidad de sobreponernos a
todos los obstáculos que hasta el momento se nos
presentaron.
El fenómeno de la globalización se ve
reflejado, dentro del plano local, en el constante
crecimiento de las ciudades y las áreas
metropolitanas. Ellas son centros neurálgicos del
intercambio humano y del crecimiento económico
ya que contribuyen, aproximadamente, al 60 % del
PIB mundial. Sin embargo, también representan
alrededor del 70 % de las emisiones de carbono
mundiales y más del 60 % del uso de recursos
disponibles en el planeta. La rápida urbanización
está dando como resultado un número creciente
de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y
servicios inadecuados y sobrecargados (como la
recogida de residuos y los sistemas de agua y
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está
empeorando la contaminación del aire y una
presión demográfica en algunos casos
incontrolada.
Ante dicha realidad, debemos asumir que,
más allá de las medidas que los gobiernos
nacionales adopten para fomentar la permanencia
de la población rural en sus respectivos entornos
geográficos, inexorablemente, las ciudades van a
seguir atrayendo y concentrando, cada vez más,
una mayor cantidad de habitantes140. Ello implica
un desafío constante para quienes tienen sobre sus
hombros el diseño de las políticas públicas
urbanas, especialmente en las llamadas
“megaciudades”141.
La pandemia de COVID puso al descubierto
una serie de aspectos de la vida moderna

138

141

1. INTRODUCCIÓN

Del griego “polis” (ciudad).
Aristóteles, La Política (Libro I).
140 Según la Organización de las Naciones Unidas, el 54% de la
población mundial habita en ciudades. La misma organización
calcula que para el año 2050 habrá un incremento del 13%.
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018world-urbanization-prospects.html

El término “mega ciudad” es utilizado para definir a los
conglomerados urbanos que tienen más de diez millones de
habitantes. Dichos entornos suelen estar conformados por distintas
entidades políticas y, por lo general, coexisten en ellas tanto las
condiciones de “centro” como de “periferia”. Por tales motivos, hay
ocasiones en las que no existe una definición clara de los límites
geográficos de las mega ciudades.
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(especialmente en los entornos urbanos puesto
que fue en ellos donde con mayor ensañamiento
atacó el virus) que sin duda deberán ser
replanteados por la humanidad y solucionados en
el corto y mediano plazo. Por tal motivo, uno de los
aspectos sobre los que vale la pena prestar especial
atención es el que atañe al desarrollo y el diseño de
las ciudades. Las soluciones que se propongan,
además de facilitar la vida de manera sostenible a
quienes viven en ellas, deberán dar respuestas
adecuadas para enfrentar los potenciales retos que
allí puedan llegar a ocurrir en el futuro. Dichas
soluciones deberán tener especialmente en cuenta
a las zonas pobres y densamente pobladas como
las que habitan los mil millones de personas 142 que
viven en asentamientos informales y en barrios
marginales periurbanos de todo el mundo.

Tan intrínsecamente ligado se encuentran los
conceptos de urbanismo y sostenibilidad, que el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 está
enfocado, precisamente, en las ciudades143. No
obstante, ello, entendemos que la ciudad a la que
todos aspiramos tiene íntima relación con el resto
de los ODS, en especial, como veremos a lo largo
del presente capítulo, con los que tienen el foco en
la inclusión, la salud y el cuidado ambiental
Debido a la multiplicidad de desafíos que
enfrentan las cada vez más populosas ciudades, las
políticas públicas destinadas a darles las soluciones
necesarias también son variadas, y deben abarcar
una amplia gama de aspectos tales como:
construcción y edificación; transporte y movilidad;
parques y espacio público; desconcentración
territorial; respuesta ante emergencias y seguridad
ciudadana; esparcimiento y vida social; educación
y cultura; sanidad y salud pública; trabajo,
comercio e industria; logística y suministro; gestión
de residuos; servicios públicos y saneamiento; etc.
Por tal motivo, en el presente capítulo se abordan
determinados aspectos inherentes a cada uno de
los desafíos existentes y las respuestas en nuestra
opinión deberían adoptar los gobiernos locales,
especialmente los de las urbes densamente
pobladas, para brindar una mejor calidad de vida a
sus habitantes y prepararlas ante los desafíos del
futuro. Muchas de ellas, como se mencionó
precedentemente, ya son aplicadas en
determinadas ciudades y podrían servir de ejemplo
a seguir por aquellas que aún no han podido
hacerlo.
En lo que respecta a las cuestiones edilicias
de las ciudades se propone la modernización de la
infraestructura hoy existente y un cambio en las
técnicas de construcción de manera tal que se pase
de una realidad signada por la caótica
yuxtaposición de seres humanos a un concepto de
“espacios vivibles”.

“Más allá de las medidas que los
gobiernos nacionales adopten para
fomentar la permanencia de la
población rural en sus respectivos
entornos geográficos,
inexorablemente, las ciudades van a
seguir atrayendo y concentrando, cada
vez más, una mayor cantidad de
habitantes.”

El COVID 19 también puso en evidencia la
utilidad y la importancia de muchas prácticas que
hoy ya se encuentran implementadas en cierto
número de ciudades del planeta y que deberían ser
replicados por la mayor cantidad posible de
gobiernos locales para equilibrar oportunidades y
nivelar hacia arriba las asimetrías sociales,
económicas, sanitarias y ambientales existentes
dentro del marco del desarrollo sostenible.
142

143

Este dato fue extraído de la página web de la Organización de las
Naciones
Unidas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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Otro aspecto por abordar en las ciudades
modernas es la desconcentración territorial. Para
ello consideramos la implementación de medidas
para la descentralización de la administración
pública de manera tal que sea el gobierno el que se
acerca al ciudadano (física y digitalmente) y no a la
inversa. Por otro lado, vemos esencial que los
tomadores de decisión en las ciudades diseñen
entornos urbanos en los cuales los vecinos puedan
desarrollar sus vidas a escasa distancia de donde
residen.
Un aspecto íntimamente relacionado al
anterior es el atinente al desplazamiento de las
personas. En dicho sentido, cobran especial
relevancia las medidas destinadas a incentivar la
micro movilidad mediante el uso de bicicletas,
scooters e, incluso, el traslado a pie. Asimismo,
entendemos que el tráfico vehicular de pasajeros y
mercaderías
debería
ser
rediseñado
y
modernizado mediante la aplicación de las nuevas
herramientas tecnológicas y la inteligencia
artificial.
El espacio público, especialmente los
parques y las áreas verdes cumplen una función
múltiple (ambiental, sanitaria y social). Es por ello
que le hemos dedicado especial atención a las
políticas públicas orientadas a ampliar los lugares
de esparcimiento mediante la creación de
pequeños parques urbanos, la recuperación de
sitios contaminados y la creación de “súper
manzanas”. Asimismo, y de manera vinculada a los
nuevos métodos de construcción se contemplan
las técnicas para dotar a los edificios de cubiertas y
muros verdes. Por último, no hemos dejado lado,
por la importancia que reviste, la revalorización de
los bienes culturales ya que forman una parte
importante del ambiente urbano.
En materia de residuos, sabemos que la
concentración humana que se da en las ciudades
provoca una generación de basura y desechos en
grandes magnitudes. Ello ha llevado a que su
gestión ocupe una gran parte de los recursos

públicos y al diseño de herramientas innovadoras
que en una gran cantidad de ciudades ya se
encuentran puestas en práctica. La contracara de
ello son aquellas ciudades donde no existen
políticas sostenibles e integrales para el manejo de
la basura. Por tal motivo, en el apartado
correspondiente se explican los puntos centrales y
básicos que debe contemplar un sistema de
gestión integral de los residuos urbanos.
Respecto de los recursos, no referiremos
especialmente al agua, que es el elemento más
esencial de la vida, pero a su vez, es un recurso
sumamente escaso, lo cual se pone mucho más
manifiesto en los grandes conglomerados urbanos.
Un aspecto que le suma negatividad a la escasez
mencionada es el desequilibrio para acceder al
agua. En tal sentido los gobiernos locales deben
contemplar con especial celo el correcto
suministro de los servicios de agua y su
saneamiento de manera universal e inclusiva, y a
ello nos referiremos.
En materia de emergencias, la gran
concentración humana que se evidencia en las
ciudades, en especial en aquellas densamente
pobladas, ha llevado a un cambio de estrategia
para dar respuestas adecuadas frente a las diversas
amenazas. De ese modo, en el capítulo
correspondiente plantearemos la necesidad de
adoptar el enfoque de riesgo como la mejor
manera de enfrentar a las potenciales
contingencias que acechan a las ciudades.
Como se puede apreciar en base a los temas
enumerados precedentemente y que se abordan a
continuación con mayor detalle, hay una
interrelación entre todos y cada uno de ellos. Tal
realidad no es fruto de una mera coincidencia, sino
que resulta de la transversalidad de aspectos que
cruzan el concepto de desarrollo sostenible. En
dicho sentido, el propósito del presente capítulo es
demostrar cómo, gracias a las enseñanzas que nos
dejó la pandemia de COVID 19, se pueden diseñar
políticas públicas, o adaptar las ya existentes, para
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generar impactos positivos en la cotidiana realidad
de los centros urbanos y en la calidad de vida de
quienes habitan en ellos. Dichas políticas públicas
deberán tener en mente un amplio abanico de
aspectos, de manera tal que se potencien entre sí
y generen sinergias entre los diversos actores y
sectores involucrados.

Un tema no menor que se vivió en varios
lugares del mundo, y que tiene que ser abordado
con urgencia, es el del hacinamiento carcelario. Ello
no solamente debe ser resuelto por cuestiones
sanitarias y humanitarias, y sino porque además es
inaceptable la liberación de detenidos bajo el
argumento de que ello se realiza para evitar
contagios. Los detenidos deberán mantener dicha
condición, pero bajo circunstancias que garanticen
los derechos sanitarios esenciales.
Ante dichas situaciones, los gobiernos locales
deberán incentivar nuevos métodos de
construcción y la utilización de materiales con una
menor huella de carbono. Gracias a ello, se podrán
abordar de manera inteligente las problemáticas
descriptas precedentemente y, además, dar
soluciones sustentables para una mayor eficiencia
energética, generar menor cantidad de residuos,
brindar mejores servicios y optimizar el uso de los
escasos recursos naturales disponibles.

2. CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
El confinamiento al que se vio sometida gran
parte de la población urbana mundial a raíz de la
pandemia de COVID 19 demostró que la mayoría
de los hogares no están preparados para que sus
moradores permanezcan dentro de ellos por largos
períodos, mucho menos si a esto se suma la
posibilidad de desarrollar tareas mediante la
modalidad del teletrabajo.

Modernizar la infraestructura existente
Para abordar las problemáticas enunciadas,
no se precisan mega emprendimientos
inmobiliarios, sino más bien la inversión del sector
de la construcción en la modernización144 de la
infraestructura existente, tanto de los edificios
públicos como de las viviendas y los locales
comerciales. Lo bueno de este tipo de proyectos es
que, al no requerirse obras nuevas, sino acciones
de adaptación, sus efectos podrán verse en el corto
y mediano plazo, dependiendo obviamente de la
envergadura de las tareas de mejora a realizar. Ello
es crucial para reactivar la economía local. A su vez,
generan empleo genuino y reactivan la actividad de
los actores de toda una cadena que involucra no
sólo a las grandes empresas constructoras sino,
además y especialmente, a las Pymes del sector
que las nutren de insumos. Asimismo, este tipo de

Similares problemas evidenciaron la
infraestructura de los comercios de cercanía, de los
bancos y de las oficinas públicas gubernamentales
que, al no tener capacidad suficiente para recibir al
público con las medidas de distanciamiento
necesarias, lo sometían a realizar extensas filas de
espera al aire libre. Asimismo, algunos edificios
públicos deberían tener un protocolo especial para
poder oficiar como albergues para evacuados,
hospitales
de
emergencia,
centros
de
almacenamiento y logística de ayuda humanitaria,
etc.
144

Para describir estas acciones, el idioma inglés utiliza el término
“retrofit”, entendido este como la introducción de partes y
equipamiento, con los que originalmente no contaba una máquina

o un edificio, para mejorar sus condiciones de seguridad y eficiencia
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/retrofit
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iniciativas tienen un impacto positivo en materia
ambiental ya que vuelven más sustentables a las
construcciones; optimizan el consumo de recursos
naturales al hacer más eficientes los sistemas de
agua corriente, el tratamiento de los residuos
domiciliarios, la iluminación y climatización; y
reducen la emisión de gases de efecto invernadero
gracias a la utilización de materiales sustentables y
la adopción de fuentes renovables de energía.
Muchas de las mejoras que se le pueden
hacer a los edificios existentes, tienen además un
impacto positivo en la salud humana. Ello ocurre
especialmente en los sectores más vulnerables de
la sociedad donde las condiciones habitacionales
en las que viven facilitan el contagio de
enfermedades infecciosas y respiratorias debido al
hacinamiento, la falta de ventilación, la humedad
de las estructuras, y la calefacción y cocción con
artefactos ineficientes desde el punto de vista
energético145. Por tales motivos, los estímulos y
esfuerzos gubernamentales deberán apuntar, en
primer lugar, a solucionar los problemas de
precariedad edilicia de las viviendas sociales y de
aquellas situadas en los barrios y asentamientos
informales146. Con posterioridad las acciones
deberían
continuarse
en
los
edificios
gubernamentales.
Paralelamente, el sector particular (viviendas
y comercios) también podrían recibir estímulos
estatales (créditos blandos, reducción de
impuestos y tasas, etc.) para llevar a cabo tareas de
modificación edilicia para alcanzar los objetivos
precedentemente descriptos.

focos de atracción para el desarrollo de la vida
humana, no implica que, sus habitantes deban
soportar condiciones de hacinamiento y una mala
calidad de vida. Así y todo, son cada vez más
comunes los desarrollos inmobiliarios que ofrecen
apartamentos de muy reducidas dimensiones, con
escaso aislamiento sonoro entre las unidades, poca
ventilación y pobre ingreso de luz natural. Todo
ello, es producto del cada vez menor espacio
disponible que hay en las ciudades y a los elevados
costos de construcción, lo que provoca, en muchos
casos la aglomeración desordenada de centenares
de personas en parcelas de ínfima superficie.
Para revertir tales problemas en el mediano
y largo plazo, las autoridades deben establecer
parámetros de edificación que, a pesar de las
reducidas dimensiones de las unidades, velen por
que quienes moren en ellas cuenten con una mejor
construcción y dispongan de servicios que, pese a
no ser esenciales, hagan a la calidad de vida
humana. En dicho sentido, las edificaciones
deberían contar en el futuro con áreas comunes
amplias, espacios al aire libre, pequeños sectores
con vegetación, etc.
Por otro lado, los códigos de edificación
urbana deberán velar porque el suministro de gas,
electricidad, agua y saneamiento estén presentes y
disponibles en aquellos lugares donde se lleve a
cabo la expansión edilicia, de manera tal que todos
los vecinos puedan tener acceso a ellos en
condiciones óptimas. En ello jugarán un rol
fundamental las regulaciones gubernamentales
que aseguren la adecuada prestación de los
servicios.
A su vez, el tipo de construcción del futuro
inmediato deberá priorizar la utilización de
aquellos métodos de edificación que se valgan de
materiales y procedimientos sustentables y

Edificación
El hecho de que las ciudades, desde su
aparición en la antigüedad, hayan actuado como

145

146

Eficiencia energética en la construcción de viviendas sociales,
Fundación
Nuevas
Generaciones,
enero
de
2017
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_eficiencia_energet
ica_viviendas_sociales.pdf

Para más información acerca de la modernización edilicia ver
How cities can strengthen local economic recovery by investing in
building
retrofits,
C40
2020
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-cities-canstrengthen-local-economic-recovery-by-investing-in-buildingretrofits?language=en_US
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amigables con el medio ambiente, buscando la
neutralidad con relación a su huella de carbono y el
uso de las energías renovables para su iluminación
y climatización. En ello juegan un rol esencial la
utilización de madera147, la construcción en seco y
la utilización de materiales reciclados. Asimismo,
deberán tener especialmente en cuenta la
optimización del uso del agua de red y el
aprovechamiento del agua de lluvia para usos
diferentes al consumo humano como ser el riego
de los espacios verdes, la limpieza de las veredas o
para los sistemas sanitarios148. En cuanto a la
eficiencia energética149 juega un rol primordial el
uso de materiales aislantes, la calefacción
pasiva150,
los
colectores
solares151,
el
aprovechamiento de la luz natural, el recambio de
dispositivos eléctricos, etc.
De esta manera, las ciudades modernas
podrán mejorar las condiciones habitacionales que
se ven afectadas por el poco lugar disponible en
ellas, minimizar la presión sobre los recursos
naturales no renovables (y de renovables muy
costosos de sanear) y reducir el impacto que la
aglomeración humana genera en el ambiente.

que las personas deban destinar una gran parte del
escaso tiempo del que disponen para desplazarse
entre las diversas zonas urbanas en función de sus
necesidades y apetencias. Las limitaciones en la
circulación que generó el aislamiento social
instalado en muchas ciudades a raíz de la pandemia
de COVID 19 causaron que las personas,
especialmente quienes residen en zonas
periféricas, se vieran imposibilitadas de trasladarse
hacia determinadas áreas de las ciudades para
hacerse de bienes, realizar trámites o asistir a
familiares de avanzada edad. Por tal motivo, la
planificación urbana a futuro deberá contemplar la
desconcentración de todas las actividades de
manera tal de que puedan llevarse a cabo a corta
distancia de donde las personas desarrollan sus
vidas.

Descentralización administrativa

Las ciudades, por lo general, tienen
definidos, en mayor o menor medida, sus espacios
residenciales; sus zonas comerciales y de
esparcimiento y gastronomía; los distritos
industriales; y las áreas administrativas,
gubernamentales y financieras. Tal realidad genera

La vida de todo ciudadano se encuentra
estrictamente ligada al vínculo con sus semejantes
y con la autoridad gubernamental. Tal es así, que,
en la América hispana, por ejemplo, una ciudad no
tenía calidad de tal en tanto no contara con su
cabildo en el cual se desarrollaba la vida política
local152. Esa vinculación con el gobierno municipal
persiste aún en la actualidad y, en muchos casos,
pese a los avances de la tecnología, los vecinos
optan por el contacto físico con los agentes locales.
Dentro del concepto de la desconcentración
territorial, juega un rol esencial el de la
descentralización administrativa. Ella puede

147

150

3. DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL

La construcción con madera para la mitigación del cambio
climático, Fundación Nuevas Generaciones, agosto de 2019
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2019/construccion_made
ra_cambio_climatico_.pdf
148 Utilización del agua de lluvia para abastecer a los edificios
públicos, Fundación Nuevas Generaciones, marzo de 2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/agua-de-lluvia.pdf
149 Lineamientos para lograr la eficiencia energética, Fundación
Nuevas
Generaciones,
julio
2019
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2019/Eficiencia_energeti
ca.pdf

La tecnología solar pasiva, a diferencia de los sistemas activos, es
el conjunto de medidas y técnicas orientadas al aprovechamiento de
la energía solar de forma directa, es decir, sin transformarla en otro
tipo de energía para su utilización inmediata o para su
almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte
externo de energía.
151 Incentivo a la adopción de sistemas de calentamiento de agua en
base a la energía solar en la Provincia de Entre Ríos, Fundación
Nuevas
Generaciones
junio
de
2016
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_fomento_colector
es_solares_ERR.pdf
152 Para más información acerca de la importancia del cabildo ver “El
cabildo colonial” http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3article-592.html
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llevarse a cabo, como se mencionó, mediante la
adopción de las modernas herramientas
tecnológicas que permiten la realización de
trámites de manera remota a través de la conexión
digital. Gracias a ellas, los vecinos pueden hacer sus
trámites, reclamos, pago de tasas, consultas,
solicitar turnos, etc. Pero paralelamente a ello, se
debe facilitar la proximidad física para la realización
de aquellas gestiones que no admitan otra opción
que la presencial. En dicho sentido, los gobiernos
locales deberían instalar pequeños centros de
atención ciudadana en los diferentes barrios de la
ciudad en los cuales se puedan realizar todos los
trámites que requieran de la presencia de los
interesados sin necesidad de desplazarse a una
gran distancia de sus domicilios.
No obstante, lo explicado acerca de la
importancia de acercar el gobierno físicamente
hacia el vecino, la tendencia apunta hacia la
descentralización de la actividad administrativa de
manera tal que la mayor parte de las gestiones
puedan ser realizadas de manera remota a través
de internet. En ello juega un papel preponderante
la actitud de los Estados locales hacia la
despapelización de sus actuaciones 153, la
facilitación del acceso remoto y la capacitación de
los agentes154 y de la ciudadanía para que los
trámites puedan ser realizados mediante el uso de
las nuevas tecnologías. Términos tales como “egobierno”155,
“expediente
electrónico156”,
“ventanilla única municipal”, “firma digital”, “turno
online”, etc. ya están arraigados en una gran parte
de las ciudades del mundo. La idea de acercar el

gobierno a la ciudadanía reclama que ello sea
extendido lo más posible.

153

content/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Gobierno_Electro
nico_Local.pdf
156 Despapelización administrativa, Fundación Nuevas Generaciones
enero de 2019 http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Despapelizacion_a
dministrativa.pdf
157 Para más información acerca de la modernización edilicia ver
How to build back better with a 15-minute city, C40 2020
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-build-backbetter-with-a-15-minute-city?language=en_US

Ciudades de 15 minutos
El concepto de las “ciudades de 15
minutos”157 contrasta con el planeamiento urbano
de los últimos siglos, mediante el cual las zonas
residenciales estaban separadas de las áreas
comerciales, las zonas de esparcimiento, los polos
industriales y las sedes administrativas. En las
ciudades de 15 minutos, en cambio, los vecinos
pueden encontrar todas sus necesidades, o al
menos la mayoría de ellas, a una distancia no
mayor a una corta caminata de su hogar. Gracias a
este nuevo modelo de planeamiento, cuyas
ventajas quedaron evidenciadas durante la
pandemia de COVID 19, las personas se vinculan de
manera más estrecha con el entorno local gracias a
la descentralización de la vida urbana y los
servicios. Asimismo, dicho modelo permite la
interconexión entre los diferentes barrios de
manera más fluida, reduce los tiempos de viaje,
genera mayor espacio público y fortalece el sentido
comunitario. Todas estas características, traen
aparejada una mejor calidad de vida de los vecinos
y un impacto positivo en el ambiente.
Para lograr las ciudades de 15 minutos no se
requiere empezar de cero ya que, en muchos
casos, de manera más o menos accidental, las
ciudades se han ido corriendo hacia este concepto
debido a lo natural que ello resulta para las
personas. Pero para que los gobiernos locales
logren diseñar sus ciudades de acuerdo con este
novedoso concepto, hace falta que las autoridades

Recomendaciones para la despapelización de la gestión de
gobierno, Fundación Nuevas Generaciones marzo de 2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/despapelizaciongestion-gobierno.pdf
154 Formación de agentes públicos en el uso de nuevas tecnologías,
Fundación
Nuevas
Generaciones
abril
de
2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/Formacionagentes-publicos-uso-nuevas-tecnologias.pdf
155 Gobierno Electrónico Local, Fundación Nuevas Generaciones
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
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tengan en claro a dónde se desea llegar. Debemos
tener en cuenta que las ciudades de 15 minutos
implican un concepto flexible, motivo por el cual
sus diseños dependerán de las particularidades de
cada caso.
Gracias a la descentralización que propone
este tipo de organización urbana, en todos los
barrios, además de las viviendas, se encontrarán
los servicios esenciales vinculados a la salud, la
educación y el comercio (especialmente aquellos
que provean de alimento fresco a los vecinos, por
ejemplo, a través de las ferias barriales158), como
así también los espacios verdes y el acceso al
esparcimiento y la vida social.
Como se puede apreciar, el concepto de las
ciudades de 15 minutos tiene implicancias en una
multiplicidad de aspectos que hacen al desarrollo
de la vida urbana. En los siguientes apartados del
presente capítulo nos referiremos a cada uno de
ellos.

Son varias las herramientas con las que
cuentan los gobiernos locales para mejorar la
calidad de sus medios de transporte y movilidad,
especialmente dentro de lo que en el apartado
precedente se definió como “ciudad de 15
minutos”.

Micro movilidad
El término “micro movilidad” se utiliza para
definir aquellos medios de locomoción destinados
a recorrer cortas distancias de manera eficiente159.
La micro movilidad se vale de vehículos pequeños
y livianos que, impulsados por la fuerza humana o
la energía eléctrica, son sumamente idóneos para
recorrer las calles sin pérdidas de tiempo ni
atascamientos y de manera amigable con el
ambiente. Entre los vehículos y elementos que
conforman la oferta de la micro movilidad se
encuentran, principalmente, las bicicletas y los
scooters o monopatines, pero también se incluyen
los skateboards, patines, segways y monociclos,
entre otros. Vale destacar en este punto a todos
aquellos medios de ayuda para el desplazamiento
del que se valen quienes presentan algún tipo de
discapacidad, como sillas de ruedas, andadores e
incluso bastones. Por dicho motivo, las políticas
públicas destinadas a regular y ordenar la
infraestructura de la micro movilidad, como así

4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Dentro de los problemas que desde hace
décadas afectan a las ciudades, el del tráfico
vehicular es uno de los más importantes. Entre los
efectos adversos más relevantes que las
congestiones vehiculares ocasionan, se destacan la
alta tasa de siniestralidad; la pérdida de tiempo; el
estrés que causan a conductores y pasajeros; el
entorpecimiento del correcto funcionamiento del
transporte público; el daño a la infraestructura vial;
y el impacto negativo en el medioambiente debido
a las altas emisiones de CO2. Todo ello, en
definitiva, se traduce en una menor la calidad de
vida de los vecinos y de quienes a diario se
desplazan dentro y hacia los centros urbanos para
trabajar y estudiar.

158

159

Ferias Municipales, Fundación Nuevas Generaciones noviembre
de
2018
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/10/10_ferias_municipale
s.pdf

Apuntes para la micro movilidad urbana, Fundación Nuevas
Generaciones
junio
de
2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/Apuntes-micromovilidad-urbana-NG-JUN2020-PP317.pdf
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también la del transporte urbano, deben
adecuarse a las limitaciones de índole física que
permanente o circunstancialmente pueden afectar
a las personas160.
A
las
ventajas
enumeradas
precedentemente, se deben sumar otras de índole
sanitaria. En primer lugar, muchos de los medios
utilizados para la micro movilidad requieren de un
esfuerzo físico bajo o moderado, lo que disminuye
el sedentarismo. Por otro lado, la reducción de las
emisiones gaseosas genera una mejor calidad del
aire, lo que evita las afecciones respiratorias. Por
otro lado, al tratarse de medios para el uso
individual, se evita el hacinamiento propio de la
utilización de buses y trenes, espacios donde la
transmisión infecciosa se ve potenciada en las
horas pico del día.
Por todo lo expuesto, entendemos que las
políticas públicas de transporte urbano centradas
en la micro movilidad son una tarea que los
gobiernos
locales
deben
desarrollar,
especialmente, en las ciudades populosas.
La implementación de la micro movilidad
puede suponer acciones tales como la educación
vial de los ciclistas161 y la creación de incentivos
para la adquisición de rodados, como por ejemplo
créditos con tasas preferenciales162; hasta cambios
y modificaciones de bajo costo en la infraestructura
urbana para el trazado de ciclovías; la instalación
de aparcamientos para bicicletas163 y sistemas para
el uso compartido de bicicletas; la peatonalización
de determinadas áreas164; etc.

“Las políticas públicas de transporte
urbano centradas en la micro
movilidad son una tarea que los
gobiernos locales deben desarrollar,
especialmente, en las ciudades
populosas.”

Sistemas de transporte inteligente
Además de la necesidad de trasladarse
dentro de sus barrios mediante la micro movilidad,
quienes viven en las ciudades requieren trasladarse
hacia otros puntos alejados de sus residencias o
hacia los demás puntos que conforman los grandes
conglomerados urbanos. Debido a las grandes
distancias que ello muchas veces implica, los
vecinos demandan otros tipos de medios. Para que
dichos traslados se hagan de manera rápida,
eficiente y de manera amigable con el ambiente,
los gobiernos locales deberán promover la
implementación de sistemas de transporte urbano
e interurbano inteligente (STI).
Los STI no son otra cosa que la aplicación de
las nuevas tecnologías, como la informática, la
información y las comunicaciones, al manejo y el
monitoreo, en tiempo real, del tránsito vehicular;
del parque automotor; del trasporte de personas y
bienes; y de la infraestructura y los servicios

160

163

Comisión Municipal para la Accesibilidad Local, Fundación
Nuevas
Generaciones
junio
de
2016
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/03/03_Comision_Municip
al_Accesibilidad_Local.pdf
161 Educación vial para ciclistas, Fundación Nuevas Generaciones
abril de 2018 http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/05/05_Bicicletas_Educaci
on_Vial.pdf
162 Promoción del uso de bicicletas mediante la rebaja en el IVA,
Fundación
Nuevas
Generaciones
marzo
de
2015
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/01/01_reduccion_IVA_bi
cicletas.pdf

Los estacionamientos de bicicletas como herramientas para
incentivar la
movilidad sustentable en las ciudades, Fundación Nuevas
Generaciones
mayo
de
2018
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/06/06_Guarderia_Biciclet
as.pdf
164 Política de peatonalización de centros urbanos, Fundación
Nuevas
Generaciones
enero
de
2018
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/06/06_peatonalizacion_c
entros_urbanos.pdf
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asociados165. Los STI se diferencian de la
infraestructura convencional del transporte, en
primer lugar, porque las nuevas tecnologías mutan
y mejoran constantemente y a ritmo acelerado. Las
infraestructuras convencionales, en cambio, datan
de varias décadas de antigüedad. Tal distinción
motiva que los gobiernos deban buscar de manera
continua la forma de brindarles servicios eficientes
a los usuarios y mejorarles su calidad de vida.
Entre los servicios que prevé el STI se pueden
enumerar los siguientes:
 Carriles exclusivos: por lo general se trata de
una infraestructura vial de bajo costo destinada
para la circulación del transporte público.
Resulta ideal para reducir los tiempos de viaje
gracias a que evita recorrer las zonas de
atascamiento vehicular. La infraestructura se
completa con paradas de buses cubiertas,
mapas interactivos, señales para el pasajero,
etc.
 Gestión de tráfico en horas pico: suele ocurrir
que, en determinados momentos, el flujo
vehicular tome una dirección preponderante.
Tal situación se da, principalmente en las horas
pico de ingreso y egreso de las ciudades. Para
remediar la congestión que la alta demanda
vehicular produce, los gobiernos locales suelen
adoptar medidas tales como los carriles
reversibles; la restricción momentánea de
circulación en determinadas áreas166; el cambio
en la sincronización de los semáforos; etc.
 Información al pasajero en tiempo real: una de
las maneras más adecuadas para mejorar los
servicios del transporte público es el suministro
de información exacta y en tiempo real al
usuario. De ese modo, quienes deban
desplazarse hacia o dentro de una ciudad,
pueden conocer de antemano la situación del







165

166

Nociones sobre el transporte urbano inteligente, Fundación
Nuevas
Generaciones
noviembre
de
2019
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2019/Transporteinteligente.pdf

tráfico y de ese modo elegir el medio de
transporte que mejor se adecue a sus
necesidades. Ello se puede lograr mediante
señales específicas, aplicaciones para el celular
o páginas web del municipio.
Organización del transporte logístico de
mercaderías: el traslado de los bienes que
cotidianamente consumen los vecinos de una
ciudad implica el ingreso diario de vehículos de
carga que aportan volumen al tráfico vehicular.
Por dicho motivo, los gobiernos municipales
deben establecer horarios, áreas, espacios y
tiempos de detención, etc. De ese modo, el
tráfico logístico entorpecerá lo menos posible el
desplazamiento de las personas.
Gestión de emergencias viales: los accidentes
suelen entorpecer el tráfico, especialmente
cuando ocurren en las vías más concurridas. Ello
afecta no sólo a quienes deben trasladarse, sino
además a los móviles de asistencia como
ambulancias, patrullas policiales y los
bomberos. Para evitar el colapso de dichas vías,
deben arbitrarse medias para informar a los
conductores acerca del siniestro y desviarlos
hacia calles alternativas.
Car pooling: es muy común entre quienes
utilizan sus vehículos particulares, hacerlo de
manera individual. Ello genera una carga
vehicular innecesaria y genera una mayor
contaminación ambiental. Por tal motivo, los
gobiernos locales deberían promover e
incentivar la práctica de compartir los vehículos.
Ello podría reducir drásticamente el tráfico y de
la emisión de gases de efecto invernadero en la
atmósfera.

Incentivos para reducir el flujo vehicular, Fundación Nuevas
Generaciones
septiembre
de
2017
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_incentivos_reducir
_flujo_vehicular.pdf
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Pago electrónico de peajes, aparcamiento167 y
transporte público: además de facilitar y agilizar
el uso de autopistas, buses y metro y
aparcamiento, los sistemas para el pago
electrónico de dichos servicios, cuando están
vinculados a sistemas de administración de
datos, permiten elaborar estrategias destinadas
a mejorar la movilidad urbana ya favorecen la
creación de patrones de uso y demanda de los
medios de transporte. Asimismo, cuando las
cabinas de peaje son reemplazadas por
sensores dispuestos estratégicamente en las
autopistas, se ve reducida la siniestralidad que,
en muchas ocasiones se cobra la vida de los
operarios que trabajan allí.

social y sanitaria muy importantes. Los parques son
un espacio de encuentro ciudadano que favorece
la interacción entre los vecinos. Asimismo, brindan
la posibilidad de practicar deportes y realizar
ejercicio físico con el impacto positivo en la salud,
física y mental que ello implica. Demás está decir
que los espacios verdes urbanos deben contar con
la infraestructura necesaria que propenda a la
inclusión y la accesibilidad de las personas con
discapacidad.168
El diseño urbanístico del futuro, vinculado al
concepto de las ciudades de 15 minutos, deberá
contemplar la creación de nuevos espacios verdes
que, aunque de menor escala que la de los grandes
parques, les acerquen a los ciudadanos la
posibilidad de contar con un lugar arbolado en las
proximidades de sus hogares.
Lo señalado precedentemente podría
parecer imposible de lograr en aquellos centros
urbanos en los cuales ya no queda espacio
disponible debido al aumento de las edificaciones
para vivienda y uso comercial. No obstante, ello, la
solución a dicho problema está al alcance de la
mano gracias a los parques de bolsillo, la
recuperación de sitios contaminados, las súper
manzanas y las cubiertas verdes en los edificios. A
continuación, se hace una somera descripción de
cada uno de ellos.

5. PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO
El aumento de la población humana trae
aparejado el crecimiento de las ciudades. Si el
crecimiento urbano no se produce de manera
sostenible, y no es acompañado por la
incorporación de nuevos espacios verdes, se
genera ineludiblemente un impacto negativo en el
ambiente y una baja en la calidad de vida de
quienes habitan en dichas ciudades.
Ambientalmente hablando, la reducción de
espacios verdes provoca el deterioro del aire, el
suelo, y el agua; disminuye la biodiversidad y
aumenta la contaminación. El incremento de las
áreas verdes urbanas es esencial para este fin ya
que las plantas proveen oxígeno, absorben el
dióxido de carbono (gas que genera el efecto
invernadero), evitan la erosión del suelo y mejoran
el clima. Por lo tanto, se requiere la adopción de
medidas para aumentar la cantidad de parques y
plazas en los entornos urbanos.
Por otro lado, los espacios verdes, además de
su función ambiental, ofrecen beneficios de índole

Parques de bolsillo
Se trata de un concepto novedoso, surgido a
raíz de la necesidad que tienen quienes habitan en
los grandes centros urbanos de contar con una
mayor cantidad de espacios verdes abiertos al
público en las proximidades de sus vecindarios. Por
lo general cuentan con una superficie inferior a los
1.000 m2. Debido al escaso espacio libre disponible
en las ciudades, suelen ser creados en terrenos

167

168

Estacionamiento inteligente, Fundación Nuevas Generaciones
noviembre
de
2017
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/03/03_estacionamiento_i
nteligente.pdf

La plaza: juegos inclusivos para una mejor sociedad, Fundación
Nuevas
Generaciones
abril
de
2013
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/07/201304%20Juegos%2
0para%20discapacitados.pdf
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pequeños con forma y suelo irregular, lo cual los
hace no aptos para otro tipo de aprovechamiento.
Asimismo, pueden conformar parte de grandes
edificios públicos o centros comerciales. Además
de las ventajas sociosanitarias y ambientales que
los parques de bolsillo traen aparejados, también
revalorizan el mercado inmobiliario circundante a
él169.

La presencia de las tierras contaminadas en
las zonas urbanas requiere que se dediquen
grandes esfuerzos para que puedan ser reutilizadas
o re-desarrolladas, tanto de manera industrial
como para otras actividades. El principal requisito
para que ello suceda es tomar las medidas
necesarias para remediar la contaminación que hay
en ellas.
Los grandes costos económicos que la
remediación de las tierras contaminadas es, sin
duda alguna, una importante barrera al momento
de llevarla a la práctica, especialmente para las
arcas municipales que muchas veces enfrentan
serios problemas de déficit fiscal. Ello implica que
se deba recurrir a la asistencia del Estado provincial
e incluso del nacional, tal como ocurre con el
Programa Brownfields de la Agencia de Protección
Ambiental de Norteamérica (U.S. EPA) 171. No
obstante, ello, se abre también la posibilidad de
darle al problema soluciones novedosas, como, por
ejemplo, mediante la participación en los
proyectos de puesta en valor de las tierras
contaminadas a través de mecanismos de
asociación público-privada. Vale destacar que,
además de solucionar cuestiones vinculadas a lo
meramente ambiental y sanitario, la remediación
de sitios contaminados conlleva otros beneficios de
índole socio económica tales como la generación
de puestos de trabajo directo e indirecto; la
creación de nuevos espacios verdes; el incremento
del valor de las propiedades vecinas y la posibilidad
de aumentar la recaudación de impuestos y tasas
por dicho motivo; la reactivación del mercado
inmobiliario local; la capacitación de mano de obra
especializada; la reducción de la criminalidad en las
zonas adyacentes; la integración social de áreas
marginales el incremento de la presencia del
Estado; etc.

Recuperación de sitios contaminados
La existencia de tierras y espacios
contaminados (brownfields en inglés) en las zonas
urbanas y periurbanas son un problema recurrente
en todas las ciudades del planeta. Ello es así porque
no solo afectan al medioambiente, sino que
además ocasionan daños en la salud de la
población y genera un fuerte impacto negativo
tanto en lo económico como en lo social.170
La aparición de los brownfields ocurrió a
mediados de la década de 1970 como resultado del
declive industrial tradicional y debido al cambio
económico mundial. Esta situación se dio
particularmente en países industrializados de
Europa y Norteamérica, dejando zonas de tierra
abandonada y contaminada. La presencia de estos
lotes vino acompañada de la pérdida de puestos de
trabajo, y como consecuencia de ello se produjo el
abandono de barrios y hasta de ciudades enteras,
causando la aparición de zonas marginales en las
cuales el Estado está prácticamente ausente.
Dentro de dicha conceptualización también
podemos incluir terrenos de menor superficie
como ser viejas estaciones de servicio,
desarmaderos de automóviles, talleres, etc.,
ideales para la instalación de los parques de bolsillo
a los que se hace referencia en el punto
precedente.

169

Para más información acerca de las ventajas de los parques de
bolsillo
ver
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/ho
w-pocket-parks-may-make-cities-safer-more-healthy/31764/
170 Programas locales de saneamiento y puesta en valor de predios
contaminados, Fundación Nuevas Generaciones, Fundación Nuevas

Generaciones
septiembre
2016
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_Programas_remed
iacion_sitios_contaminados.pdf
171 Para más información acerca del Programa Brownfields de la EPA
ver https://www.epa.gov/brownfields
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En base a lo descripto precedentemente, se
pueden dar tres tipos de escenarios para el
redesarrollo de sitios contaminados en base a la
manera en que participen los actores involucrados:
 Público: en este escenario es el Estado, por lo
general el municipio, quien se hace cargo de la
evaluación y el proceso de limpieza. Una vez
limpio el sitio, la municipalidad puede
conceder la obra o bien enajenar la propiedad
remediada a un desarrollista privado o redesarrollarla ella misma para uso público.
 Privado: aquí el desarrollista particular toma
responsabilidad por el proceso completo,
requiriendo una pequeña inversión pública
únicamente para definir la extensión de la
contaminación y establecer el tipo de limpieza
requerida. El comprador obtiene el título de la
propiedad y planea su reúso. También se
encarga el privado de llevar a cabo aquellas
actividades relacionadas con la limpieza del
sitio teniendo en cuenta las regulaciones
requeridas a nivel gubernamental. Una vez
que la limpieza está terminada la propiedad
puede ser destinada a un plan de desarrollo
inmobiliario.
 Público-privado: en este modelo intervienen, al
menos, un actor del sector público y otro del
sector privado. El nivel de participación de
dichos actores puede variar en cada caso en
particular. Generalmente, en este tipo de
proyectos la entidad pública provee la inversión
inicial para le evaluación de la contaminación y
la infraestructura para apoyar el desarrollo. El
sector privado se encarga a posteriori de
manejar el predesarrollo y de llevar adelante las
obras proyectadas. Generalmente este tipo de
asociaciones público-privadas son exitosas
porque reduce la inversión del Estado en las
tareas de remediación y redesarrollo.

Súper manzanas
Actualmente, las ciudades están divididas en
manzanas, cada cual encerrada entre cuatro calles
o avenidas. Las súper manzanas modifican la
estructura tradicional y se configuran como las
nuevas células urbanas172. La solución es muy
sencilla: hacer de la unión de varias manzanas una
de mayor tamaño, dentro de la cual las calles
internas son destinadas al uso por parte de los
vecinos. El diseño de las súper manzanas favorece
el desplazamiento peatonal y la micro movilidad,
aliviando la congestión de tráfico y reduciendo el
impacto ambiental. Asimismo, propende a la
ampliación de los espacios verdes mediante el
aprovechamiento de las esquinas que dejan de
tener circulación vehicular y a la creación de
parques de bolsillo incentivando el uso
comunitario del espacio público, con el impacto
sanitario y social positivo que ello trae aparejado.
Las experiencias vividas durante las
restricciones a la movilidad originadas durante la
pandemia de COVID 19 demuestran que este tipo
de estructura urbana se conjuga a la perfección con
el concepto de las “ciudades de 15 minutos”
reseñadas precedentemente.

Cubiertas verdes
Las cubiertas o techos verdes son un sistema
artificial que ofrece un espacio verde natural,
creado por la adición de plantas a un medio de
cultivo compuesto por capas que cumplen distintas
funciones, como irrigación, drenaje y barrera para
las raíces. Este sistema se instala en las azoteas o
los tejados de los edificios para que queden parcial
o totalmente cubiertos de vegetación. Para ello se
valen de tecnologías que mejoran el hábitat o
ahorran el consumo de energía. Pueden ser
combinados con un espacio aprovechable por las

172

Coronavirus: la hora de las "supermanzanas", un nuevo
paradigma urbano, Pablo Güiraldes para diario La Nación, 3 de mayo

de 2020 https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-hora-de-lassupermanzanas-un-nuevo-paradigma-urbano-nid2360832
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personas173. Cuando el mismo sistema es utilizado
se manera vertical, debemos hablar de muros
verdes o paredes de cultivo. Sus efectos y ventajas
son prácticamente los mismos174.
Para lograr que la instalación de los muros y
los techos verdes sea masiva, los gobiernos locales
deberían no sólo implementarlos en los edificios
administrativos y en el espacio público, sino,
además, dictar las normas que lo incentiven entre
los particulares175.
Las cubiertas verdes ofrecen varios
beneficios, tanto al ser humano como al ambiente.
 Protegen los techos de las edificaciones y las
aísla térmicamente, lo que favorece el ahorro
energético destinado a la climatización.
Asimismo, colaboran en la atenuación del ruido.
 Colaboran en la gestión de las aguas pluviales.
En primer lugar, porque parte de la humedad
es tomada por los vegetales y luego devuelta a
la atmósfera por la evaporación. Por otro lado,
debido a que el agua es retenida por el
sustrato hasta en un 65%, su escurrimiento se
ve ralentizado. De ese modo se reducen los
riesgos de inundación urbana por el desborde
de los sistemas de alcantarillado.
 Permiten que determinadas áreas vacantes de
un edificio puedan ser aprovechados como
espacio verde para el ocio y la producción de
frutas y hortalizas a nivel doméstico.
 Mejoran la calidad del aire ya que las plantas
capturan los contaminantes y CO2, gas que






provoca el llamado efecto invernadero
causante del cambio climático.
Minimiza el llamado efecto “isla de calor”
propio de los entornos altamente edificados
como las ciudades.
Crean un microhábitat para especies de
insectos, invertebrados y aves.
Mejoran la estética del entorno urbano.

Revalorización del ambiente cultural
Muchas legislaciones del mundo receptan el
principio de “ambiente cultural” como una
subespecie del entorno dentro del cual el ser
humano desarrolla su vida176. Dicho ambiente
cultural está incluido el patrimonio histórico, del
cual forman parte los edificios y los monumentos
que integran el entorno urbano, por el cual debe
ser protegido y preservado.
La puesta en valor del patrimonio histórico
ha despertado en la gestión pública un nuevo
desafío que requiere de la readecuación de la

173

Para más información acerca de los techos verdes ver
https://www.bioguia.com/hogar/techos-verdesvivos_29267965.html
174 Para más información acerca de los muros verdes ver
http://www.arquitecturamendoza.com/muros-verdes.php
175 En diciembre de 2012 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sancionó la ley 4428 mediante la cual se regula el
régimen de los techos y las terrazas verdes. Dicha norma establece
una reducción en el importe de la tasa por alumbrado, barrido y
limpieza
de
hasta
el
20%
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4428.h
tml
176 Al respecto, vale citar como ejemplo de esta tendencia, al artículo
41 de la Constitución de la Nación Argentina que establece que:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”
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organización estatal y la adopción de nuevas
herramientas institucionales para dar las
respuestas necesarias. Es evidente el rol que debe
desempeñar el sector privado para colaborar en la
definición de las políticas que hacen falta para que
se puedan poner en funcionamiento aquellas
herramientas. Por otra parte, mediante la
participación pública - privada en la gestión
urbanística se han creado entes específicos que
actúan de manera asociada con los municipios.
Dichos entes intervienen de manera directa, junto
a diversos organismos de crédito dando espacio a
nuevas relaciones entre el sector privado y el
Estado177.
La importancia de las intervenciones en el
ambiente cultural, especialmente en el urbano,
mediante la salvaguarda del patrimonio histórico,
se ve reflejada en los beneficios que reciben los
actores involucrados, entre los que se pueden
enumerar los siguientes:
 La sociedad en su conjunto que se ve
favorecida con la puesta en valor de las
propiedades, el mejoramiento de los servicios,
una mayor accesibilidad, la disminución de la
inseguridad y la reactivación económica
vinculada a la industria del turismo;
 El Estado aumenta su recaudación fiscal
gracias a la atracción de inversiones y a la
actividad turística y, como consecuencia de
ello, pueden obtener nuevos recursos para
ampliar las obras de conservación del
patrimonio histórico.
 El sector privado encuentra nuevos escenarios
para su expansión económica en el centro
histórico, creándose la posibilidad de
desarrollar
nuevos
emprendimientos,
vinculados al turismo, los servicios y la
industria inmobiliaria con altos márgenes de
ganancia.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS

177

content/uploads/documentos3/_archivo/2019/Revalorizacion_patr
imonio_cultural.pdf

Una de las principales consecuencias del
aumento de la población mundial es su
concentración en los centros urbanos y el
correlativo incremento de la cantidad de basura
que allí se produce, provocando impactos
negativos en el ambiente, la salud y la calidad de
vida de los vecinos. Frente a dicha problemática es
importante implementar estrategias de gestión
integral que mejoren los sistemas de recolección,
valorización y tratamiento –cuando ello es posible
y viable- y disposición final de los residuos sólidos
urbanos (RSU). Por un lado, las mejoras
tecnológicas y la innovación en los procesos
permiten reducir los niveles de residuos que
finalmente se depositan en los rellenos sanitarios.
Por otro lado, la aplicación de dicha tecnología a los
procesos de recolección mejora la calidad del
servicio.

Deben
contemplarse
asimismo
las
oportunidades económicas que la gestión eficiente
de los RSU puede implicar para las ciudades y, en
especial, a los sectores vulnerables de su
población.
En base a lo reseñado precedentemente, es
imposible pensar en el mediano plazo que ninguna
ciudad, sin importar sus dimensiones y cantidad de
habitantes, no cuente con un sistema para la
gestión integral de sus residuos sólidos (GIRSU).

Lineamientos para la revalorización del patrimonio cultural
arquitectónico, Fundación Nuevas Generaciones junio de 2020
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
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A continuación, se ofrece un bosquejo de los
factores que deben ser considerados y las medidas
que conviene tomar para el diseño de un plan de
GIRSU178.
El plan municipal (PM) es el instrumento que
debe desarrollar toda ciudad para instalar, a través
de su implementación, una GIRSU en su territorio.
Como concepto general, el PM debe
contener, al menos, dos aspectos principales:
 Proceso de planificación
Para ser efectiva, la elaboración e
implementación del PM, requerirá:
 Un proceso participativo junto con los
actores más relevantes de la comunidad en la
materia.
 El compromiso y el liderazgo de las
autoridades locales responsables para llevar
adelante el PM.
 Los medios adecuados para llevarlo adelante,
tales como una estructura ejecutora claramente
designada, responsabilidades definidas y recursos
económicos disponibles.
 Un método establecido para realizar su
seguimiento y control, como así también sus
revisiones periódicas y las consecuentes
actualizaciones y/o ajustes.
 Contenidos
El PM debe incluir, como mínimo:
 La descripción de la situación existente
respecto al manejo de los RSU basada en un
relevamiento apropiado de la información
disponible.
 Un análisis exhaustivo de dicha situación y, a
partir de ella, el diseño del sistema de gestión
integral de residuos sólidos urbanos (SGIRSU) más
conveniente para la ciudad, de modo tal que
resulte técnicamente apropiado; socialmente
equitativo y aceptable; ambientalmente
adecuado; y financiera y económicamente

factible y sostenible en el tiempo. A su vez,
deberán ser identificados los distintos campos en
los que se requerirá actuar para la instalación de
la GIRSU.
 El establecimiento de objetivos y metas
(generales y específicos) de gestión.
 La presentación de las medidas y acciones a
implementar en los diversos campos de actuación
conforme a las prioridades identificadas y los
objetivos y metas establecidos, incluyendo
cronogramas y recursos requeridos.
A continuación, se describen cada uno de los
contenidos enumerados precedentemente que
deben ser alcanzados por el PM.

Diagnóstico
El diagnóstico tiene como fin determinar el
contexto y la situación existente a partir de los
cuales se diseñe el manejo de los RSU. Ello servirá
de base para elaborar, posteriormente, las
soluciones integrales para la ciudad.
En dicho sentido, hay que considerar que
el PM deberá estar basado en un análisis técnico,
socioeconómico y ambiental adecuado, de modo
tal que permita definir metas concretas y realistas
en cuanto a los requerimientos de inversión
pública, capacidad de pago de los usuarios,
tiempos de implementación técnica y política, etc.
A su vez será necesario contar con una “línea de
base” a partir de la cual comparar y medir a futuro
los resultados del PM. Para ello se deberá llevar a
cabo el relevamiento y el procesamiento de la
información relativa, como mínimo, a los distintos
aspectos que a continuación se enumeran:

Contexto general


178

Los conceptos del presente apartado fueron tomados de “Plan
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”,
Fundación
Nuevas
Generaciones
octubre
de
2016

Territorio

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_Plan_GIRSU.pdf
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 Información de la ciudad, como, por ejemplo,
ubicación geográfica, superficies abarcadas,
límites, entre otros aspectos relevantes del
contexto territorial local.
 Usos del suelo actuales y planificación futura.
 Descripción de las zonas de reservas
ambientales, étnicas, históricas, culturales, entre
otras, y de las áreas protegidas (nacionales,
provinciales, municipales) existentes en la ciudad
o sus proximidades.
 Medio ambiente físico y biológico
 Unidades climáticas y sus características (con
datos meteorológicos actualizados).
 Geomorfología,
geología,
hidrología,
unidades hidrográficas.
 Flora y fauna, con énfasis en especies
autóctonas sensibles, protegidas o amenazadas.
 Realidad socioeconómica
 Demografía. Dinámica poblacional. Población
actual y proyectada en forma anual a veinte años
por lo menos.
 Datos e indicadores socioeconómicos
relacionados con la problemática de los RSU en la
ciudad.
 Actividades económicas. Relevancias locales
y/o regionales.

 Red vial y otras vías de comunicación
relevantes a los fines de la gestión de los RSU,
características y extensión.

Situación actual del manejo de los RSU


179

Aprovechamiento de los restos de poda para la generación de
energía, Fundación Nuevas Generaciones mayo de 2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/Aprovechamientoenergetico-restos-poda.pdf
180 Generación de energía a partir de residuos plásticos no
reciclables, Fundación Nuevas Generaciones enero de 2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/Generacionenergia-residuos-plasticos.pdf
181 Minería urbana: una herramienta de cuidado ambiental y
desarrollo económico, Fundación Nuevas Generaciones febrero de
2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/mineria-urbana.pdf
182 Gestión de residuos urbanos: neumáticos fuera de uso, Fundación
Nuevas
Generaciones
julio
de
2020
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2020/Gestionneumaticos-usados-NG-JUL2020-PP318.pdf
183 Gestión municipal de los aceites vegetales usados, Fundación
Nuevas
Generaciones
septiembre
de
2018

Aspectos técnico-operativos
 Generación de RSU en la ciudad durante los
últimos años y proyectada (anualmente a veinte
años) y su caracterización.
 Prácticas de reutilización y reciclado de los
diversos residuos (poda179 y otros orgánicos;
madera, cartón y papel; plásticos180; metales181;
vidrio; caucho182; aceites vegetales usados 183;
residuos
de
artefactos
eléctricos
y
184
electrónicos ; áridos y demolición; etc.) y
compostaje185 existentes; identificación de
volúmenes, precios y mercados.
 Características de los servicios de higiene
urbana, recolección y transporte (transferencia
en caso de existir). Tipo de prestación, coberturas
y frecuencias, personal afectado, vehículos y
equipamiento, rastreo logístico186, etc. Análisis de
su eficiencia.
 Características de la disposición final.
Localización y distancias a centros urbanos.
Capacidad ocupada y remanente de rellenos
sanitarios y de centros de disposición semicontrolada187.

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_Gestion_AVUS_PD
M.pdf
184 Gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos en
Entre Ríos, Fundación Nuevas Generaciones noviembre de 2018
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_residuos_electrico
s.pdf
185 Producción de compost a nivel municipal, Fundación Nuevas
Generaciones
julio
2018
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_CentroCompostaj
e.pdf
186 Creación de un centro de monitoreo satelital de camiones
recolectores de residuos, Fundación Nuevas Generaciones mayo de
2017
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/02/02_monitoreo_camio
nes_basura.pdf
187 Se entiende por centros de disposición semi controlada a
aquellos que cuentan con cobertura periódica, muchas veces diaria,
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 Manejo de los residuos industriales y de los
generados en los establecimientos de salud.
 Aspectos ambientales y sociales
 Zonas afectadas por basurales a cielo abierto,
su cantidad, localización, antigüedad, superficies
cubiertas y volúmenes de residuos dispuestos.
 Impactos más obvios sobre el medio
ambiente, en función de la cantidad y tipo de
materiales dispuestos y las características del
entorno.
 Descripción de actividades informales
(recuperadores). Caracterización de los actores.
 Existencia de viviendas precarias en el predio
de disposición final o sus alrededores, ocupada
por operadores informales u otros pobladores.
 Afectación de la salud pública por manejo
inadecuado de los residuos; grupos de riesgo;
presencia de vectores infecciosos en los basurales
y contaminación de los recursos de agua
(superficiales y subterráneos) cercanos.
 Percepción de la población en torno al
manejo de residuos sólidos. Experiencias de
participación comunitaria. Identificación de
organizaciones civiles que trabajan en temas
afines a los RSU (ONG, instituciones académicas y
profesionales, etc.)
 Aspectos gerenciales, administrativos y
económicos – financieros
 Organización del servicio; estructura de
gestión;
personal
afectado.
Bienes
e
infraestructura disponible.
 Evaluación económico-financiera del manejo
actual de los RSU, que comprenderá entre otros
aspectos:
- El presupuesto del gobierno de la ciudad;
ingresos y egresos.
- El desglose de costos de la gestión de RSU por
actividad: barrido, recolección, transporte,
tratamiento, disposición final y demás

componentes
técnicos-operativos
existentes.
- El financiamiento de la gestión de RSU. Tasas y
Tarifas. Bases tributarias, volumen de
facturación y cobranza de los servicios.
Necesidades y capacidades de inversiones.
Otras
fuentes
de
financiamiento.
Subvenciones.
 Aspectos legales e institucionales
 Legislación específica, en los distintos
niveles; cumplimiento y fiscalización. Discusión y
análisis; identificación de vacíos, déficit y
superposiciones.
 Capacidad
institucional
y
técnica,
necesidades globales de recursos, entrenamiento
y capacitación. Criterios y necesidades para
sistemas de información ambiental sectorial.
 Identificación de las responsabilidades
ambientales en materia de RSU de los principales
actores e instituciones públicas a nivel local.

Conclusiones del diagnóstico
El procesamiento de la información relevada
debe permitir identificar, en forma integral, la
situación existente respecto al manejo de RSU en la
ciudad. En tal sentido, para cada uno de los
aspectos mencionados precedentemente, deberán
señalarse, en forma clara y sintética, los hallazgos
de relevancia (presentación del problema global), y
las conclusiones que, bajo la forma de aspectos
críticos y prioritarios, facilitadores y obstáculos,
orienten la identificación de las medidas y acciones

pero que no poseen sistemas de control para los lixiviados ni para
las emisiones de gases.
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que deberán encararse para superar las falencias
existentes y potenciar los aspectos positivos.

hubiere); centros de transferencia (si los hubiere)
y disposición final; y determinación de costos
desglosados para cada una de las referidas etapas
operativas de la gestión.
 Presentación
de
alternativas
de
compatibilización de la nueva gestión de RSU con
el manejo de residuos industriales y de
establecimientos de salud no peligrosos
/patogénicos.
 La ubicación y croquis de basurales a cielo
abierto; análisis, en cada caso, de la gravedad de
la afectación al medio y de la problemática social
vinculada. Evaluación de posibles medidas a
implementar para el cierre (y recuperación de
zonas afectadas en caso de aplicar); definición de
la propuesta más conveniente; plan de acciones
asociado; estimación de costos.
 Diseño, a nivel anteproyecto, de las distintas
instalaciones asociadas al SGIRSU (estaciones de
transferencia, plantas de separación y
clasificación, plantas de compostaje, centros de
disposición final, incluyendo infraestructura de
apoyo y obras civiles, según aplique) y
eventualmente también para la mejora de la
infraestructura vial de acceso a los predios.
Confección de toda la documentación pertinente.
 Diseño, a nivel anteproyecto, de las obras y
medidas vinculadas a la clausura y remediación
de los basurales a cielo abierto. Confección de
toda la documentación pertinente.
 La evaluación económico-financiera del
SGIRSU, la cual deberá incluir:
- Un estudio de costos: inversiones, operación
y mantenimiento; evaluación de ingresos por
la
comercialización
de
materiales
recuperados. Proyecto de inversión y flujo de
fondos.
- Costo por tonelada del nuevo servicio.
- Análisis del impacto financiero del nuevo
servicio en el presupuesto municipal
(incluyendo relación entre costo por el
servicio e ingresos generados por la tasa de

Diseño del SGIRSU
Sobre la base del desarrollo efectuado en la
etapa de diagnóstico, deberán identificarse las
posibles alternativas para el diseño del sistema más
adecuado para la gestión de los RSU en la ciudad.
Ello involucrará una evaluación holística de las
características y condicionamientos existentes,
tales como los territoriales, del medio ambiente
natural y antrópico, poblacionales-demográficos,
socioeconómicos y jurídico-institucionales, como
así también respecto a los volúmenes y tipos de
residuos generados.
De la discusión y análisis de dichas
alternativas, deberá surgir la propuesta del SGIRSU
más conveniente para la ciudad.
El diseño del SGIRSU deberá entonces
contemplar, como mínimo, los aspectos que a
continuación se enumeran:
 Mapas de sistemas de información
geográfica (GIS) de la ciudad, con las
localizaciones propuestas de los centros de
disposición final (CDF), plantas de separación y
clasificación (y de tratamiento de orgánicos, si lo
hubiera) y las estaciones de transferencia e
infraestructura de transporte a utilizar.
 Tablas con datos relevantes, tales como
población y generación de RSU (actuales y
extrapolados anualmente a veinte años como
mínimo), previsiones de tipos, cantidades y
precios de RSU a recuperar, distancias entre los
centros urbanos e instalaciones de GIRSU, etc.
 Requerimientos de ampliación y/o mejora de
la infraestructura de almacenamiento temporal y
transporte a utilizar.
 Especificaciones para la preclasificación
domiciliaria (si la hubiere); recolección (conjunta
o diferenciada / puntos limpios); barrido y aseo
urbano; transporte; plantas de separación y
clasificación; plantas de compostaje (si las
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servicios urbanos o ABL, la relación con el
gasto total municipal e ingresos totales
municipales).
- Evaluación de posibles incrementos en
tasas y niveles de cobrabilidad. Análisis de
sensibilidad del proyecto de inversión.
Capacidad de financiamiento de los
servicios.
- Rentabilidad a largo plazo en base a la
reducción de potenciales responsabilidades
por daños en la salud y el medio ambiente.
 Respecto a las localizaciones propuestas para
el emplazamiento de los CDF, plantas de
separación y clasificación / compostaje y las
estaciones de transferencia, según corresponda,
se deberá contar, como mínimo, con una
evaluación inicial de prefactibilidad, que incluya:
- La identificación de alternativas de
localización de los distintos componentes
técnico-operativos, en virtud, por ejemplo,
de la disponibilidad de terrenos adecuados
desde el punto de vista de la capacidad
operativa.
- Un análisis de la incidencia de las alternativas
de localización en la evaluación económicofinanciera del SGIRSU (debido a las distancias
involucradas y/u otros factores).
- La verificación del cumplimiento de los
criterios mínimos para la localización de CDF
de los sitios alternativos identificados para
este tipo de instalaciones.
- La evaluación de la percepción comunitaria
respecto al futuro emplazamiento de la
infraestructura en los sitios alternativos;
previsión de mecanismos adecuados para
permitir la participación de la comunidad y
mantener o lograr la aceptación de las obras.
- El análisis de todos los factores y
ponderación de estos en cada sitio
alternativo, a fin de seleccionar el/los más
conveniente/s.

-

La aplicación del marco de gestión ambiental,
para verificar la aptitud ambiental preliminar
de la/s alternativa/s seleccionada/s.

El proceso de selección de los sitios de
emplazamiento de los CDF y demás instalaciones
asociadas al SGIRSU finalizará con la evaluación de
impacto ambiental de dichos proyectos, con su
correspondiente consulta pública si las normas así
lo impusieren.

Formulación del plan municipal
 Objetivos y metas
El gobierno local deberá establecer sus propios
objetivos y metas generales y específicos de
gestión para el período de planeamiento
considerado por el PM, aplicables en el territorio
de la ciudad.
En dicho contexto, se podría considerar:
 Implementación del SGIRSU en la ciudad,
cuyas metas asociadas podrían establecerse
considerando, por ejemplo, priorización de
mejoras a la situación actual (tales como
comenzar prioritariamente las obras destinadas a
la disposición final segura, para luego mejorar la
eficiencia y/o coberturas de los actuales servicios
de recolección, barrido, etc.), entre otras
posibilidades.
 Erradicación de basurales a cielo abierto y
recuperación de zonas afectadas, cuyas metas
asociadas deberían establecerse en forma
armonizada con el punto anterior.
 Reducción de residuos destinados a
disposición final y valorización de RSU, cuyas
metas
asociadas
podrían
establecerse
considerando, por ejemplo, la implementación
gradual y/o implementaciones piloto de
separación en origen y recolección diferenciada;
el incremento de las prácticas de reciclado en
condiciones de formalidad; el incremento de
volúmenes de material recuperado de los
desechos; la generación de energía a partir de los
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RSU; la mejora de los mercados del reciclado
(transparencia,
estabilidad,
etc.);
valores/porcentajes concretos de reducción de
RSU; entre otras posibilidades.
 Mejora de la situación de los trabajadores
informales de los RSU, cuyas metas asociadas
podrían establecerse considerando, por ejemplo,
el desarrollo de programas sociales en el marco
de la implementación del nuevo SGIRSU; cantidad
de trabajadores incorporados en dichos
programas, creación de cooperativas de
recuperadores, ART, guarderías, entre otras
posibilidades.
 Incremento de niveles de educación y
sensibilización en materia de GIRSU en distintos
sectores de interés, cuyas metas asociadas
podrían establecerse considerando, por ejemplo,
el desarrollo de programas de educación (formal
y no formal), comunicación y participación
ciudadana; etc.

nuevos CDF por los cuales serán
reemplazados.
- El proceso previsto para el diseño de los
programas sociales orientados a la
reconversión
de
los
trabajadores
informales de los RSU, en particular, de
aquellos que operan en los basurales que
serán clausurados.
- Las medidas para la comunicación del PM
hacia los distintos actores, tanto públicos
como privados y la población en general,
para ganar su comprensión y compromiso
respecto a sus objetivos y metas, y las
acciones a emprender.
 Aspectos
gerenciales,
administrativos,
económicos y financieros:
- El proceso previsto para el aseguramiento
de los recursos necesarios para la
implementación del PM y el logro de sus
objetivos y metas.
- El proceso previsto para mejorar la
capacidad de reunir, almacenar, organizar,
evaluar, utilizar e intercambiar datos e
información sobre la GIRSU.
- El proceso previsto para fortalecer las
capacidades del gobierno local para
asegurar
la
adecuada
gestión
administrativa de los servicios de RSU.
- El proceso previsto para generar una
cultura de pago de los servicios municipales
por parte de la población.
- El proceso previsto para establecer un
sistema adecuado de definición y aplicación
de tasas por el servicio y sistema de
cobranza, que tenga en cuenta los costos
reales del servicio, los distintos tipos de
generadores de RSU y las diferentes
capacidades de pago de los usuarios
residenciales, y la evaluación de opciones
de políticas tributarias consideradas más
eficientes y equitativas.
 Aspectos legales e institucionales

Las metas deberán ser concretas (resultados
esperados en plazos previstos), a la vez que
realistas en cuanto a los requerimientos de
inversión,
financiamiento,
tiempos
de
implementación política y técnica, etc.
 Medidas y acciones a implementar
Teniendo en cuenta los objetivos y metas
establecidas y la realidad local en cuanto a temas
críticos, prioridades, fortalezas y debilidades,
deberán definirse las medidas y acciones a
implementar de corto, mediano y largo plazo, que
permitan arribar a los resultados previstos en el
período de planeamiento considerado por el PM.
Como mínimo, el conjunto de medidas y
acciones a implementar debe cubrir:
 Aspectos ambientales y sociales:
- Puesta en marcha de un plan de clausura (y
remediación cuando aplique) de los
basurales existentes que tenga en cuenta,
respecto a su secuencialidad y plazos, la
construcción y puesta en marcha de los
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-

-

-

El proceso previsto para ajustar o
perfeccionar la normativa vigente a nivel
municipal, elaborar / proponer los
instrumentos legales y los actos
administrativos necesarios para la
adecuada implementación del PM
(incluyendo las ordenanzas que establezcan
un esquema tarifario diferencial para
industrias, comercio, instituciones y otros
grandes generadores de RSU).
El proceso previsto para consolidar la
estructura ejecutora del PM e instaurar un
marco institucional acorde que permita su
implementación.
El proceso previsto para el establecimiento
de
mecanismos
de
coordinación
interinstitucional e intersectorial, en
especial, para la implementación de los
programas sociales y el plan de
comunicación.

Aprobación y revisiones periódicas
El PM deberá contar con un método que
asegure sus revisiones periódicas y, en función de
los resultados, su eventual actualización y/o ajuste.
En dicho sentido, se deberán establecer
indicadores cualitativos y cuantitativos que
permitan medir y monitorear el comportamiento
de los aspectos más relevantes del plan, en
particular, respecto al cumplimiento de objetivos y
metas. Para ello, se deberá contar con los valores
actuales de los parámetros que formen los
indicadores, a fin de establecer una línea de base
que sirva como referencia en el futuro. En base a
ello se podrán realizar los ajustes y modificaciones
en el PM que resulten necesarios para alcanzar los
objetivos trazados.

En el PM deberán indicarse claramente los
planes de acción que se deriven de la definición de
los planes, programas, medidas y procesos
mencionados (más otros que establezca el
gobierno local), incluyendo sus cronogramas de
ejecución, designación de responsables y recursos
requeridos.
Respecto a los recursos requeridos, en
particular, deberá elaborarse la curva de costos por
la implementación del PM y el flujo de fondos,
integrando los costos asociados a la nueva
infraestructura y nuevos servicios de GIRSU, al
fortalecimiento institucional, a la delineación de las
soluciones para los trabajadores informales de los
RSU (eventualmente, de los programas sociales
que ya se hayan elaborado), y a la delineación de
soluciones para incluir la participación comunitaria
(eventualmente,
de
los
Programas
de
Comunicación que se hayan elaborado).

7. SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
El agua disponible para ser consumida por los
humanos es escasa. A ello se suma que su
presencia no es uniforme 188. Apenas el 4% del agua
de nuestro planeta es dulce (en su mayoría hielo) y
solamente un tercio de ella se encuentra en el
suelo, tanto de manera superficial (principalmente
lagos y ríos) como subterránea. De toda esa agua
superficial, la que usamos los siete mil millones de
personas que habitamos el planeta para nuestro

188

La escasez de agua y la importancia del saneamiento para su
cuidado y la protección del medio ambiente y la salud humana,
Fundación
Nuevas
Generaciones
octubre
de
2019

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/2019/escasez-aguaimportancia-saneamiento.pdf
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consumo diario proviene, principalmente, de los
ríos, los cuales constituyen únicamente el 0,0001%
del agua total del planeta.
El suministro de agua potable es
fundamental para la vida. De ella dependen la
salud, la industria y la agricultura, sin las cuales no
hay desarrollo humano posible. Es por ello que su
abastecimiento en condiciones seguras, su
saneamiento y el cuidado de los recursos hídricos
es un factor que conduce a la reducción de la
pobreza y la mejora de la calidad de vida. Por tal
motivo, la Asamblea General de la ONU reconoció
en 2010 que el acceso al agua potable y el
saneamiento de manera suficiente, saludable,
aceptable, accesible y asequible constituye un
derecho humano. En idéntico sentido, la meta 6.1
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace un
llamamiento a lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible.
Asimismo, entre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio se estableció como meta reducir la
proporción de población mundial sin acceso
sostenible a agua potable (ODM 7).
Si bien en nuestro subcontinente dicha
escasez no tiene los niveles extremos del norte de
África y Medio Oriente, por citar dos ejemplos, hay
regiones de América Latina en las que el estrés
hídrico está presente de manera constante. Todo
ello conduce a la necesidad de elaborar políticas
públicas destinadas a cuidar dichos recursos. Tal
cometido puede llevarse a cabo tanto a nivel
nacional y regional como a nivel municipal. Al
respecto, además de las campañas destinadas a
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia
del cuidado del agua, cobran una especial
relevancia todas aquellas obras de saneamiento
que los gobiernos locales deben realizar.
Se entiende por saneamiento al conjunto de
medidas, técnicas y obras destinadas a mantener y
mejorar las condiciones higiénicas de la población.
En lo que respecta al cuidado del agua, el
saneamiento apunta a todo aquello destinado a la

protección de la salud, el medioambiente y las
mejoras de la calidad de vida mediante la adecuada
administración de los recursos hídricos. Entre las
obras de saneamiento que los gobiernos locales
deben llevar adelante, se destacan la provisión de
agua, la construcción y mantenimiento de la red
cloacal y el tratamiento de las aguas residuales.
Ahora bien, el proceso que comienza con la
captación del agua y continúa con su
potabilización, suministro y colección de aguas
residuales, para finalmente, en caso de existir,
terminar con su tratamiento, se nos muestra por lo
general de manera lineal. La realidad indica que,
más que una secuencia de etapas sucesivas se trata
de un ciclo en el cual cada una de las etapas incide
directamente en las siguientes. Al entender de ese
modo al ciclo del agua y el saneamiento, cobra
mayor relevancia la etapa correspondiente a su
tratamiento por parte de los gobiernos locales.
Ya sea que el agua fuere utilizada para
consumo humano, o bien con fines industriales o
agropecuarios, al ser desechada contiene,
indefectiblemente, una serie de compuestos en
mayor o menor medida contaminantes. Las aguas
residuales
no
tratadas
suelen
quedar
contaminadas por agentes químicos, bacterias y
virus nocivos que, si son volcados en los cursos
superficiales o absorbidos por las napas
subterráneas, ponen en riesgo la salud pública y el
medioambiente. Asimismo, contienen gran
cantidad de materia orgánica y de nutrientes,
como el nitrógeno y el fósforo, que dañan las aguas
dulces y el medio marino al favorecer la
proliferación excesiva de algas que asfixian a otras
formas de vida. Tal situación genera, a su vez, que
su posterior potabilización sea más costosa, lo que
afecta a todo el proceso del suministro de agua
potable y el saneamiento, acentuando los efectos
del círculo vicioso al que precedentemente se hizo
referencia.
La Unión Europea, consciente del problema
que el vertido de aguas sin tratar genera en el
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ambiente y la salud, estableció mediante la
Directiva 91/271/CE189 que la depuración de aguas
residuales urbanas es obligatoria. Dicha directiva
tiene como principal objetivo proteger al medio
ambiente de los efectos negativos de los vertidos
de las aguas residuales urbanas y de los sectores
industriales. Con el objeto de dar cumplimiento a
lo dispuesto por ella, se han construido y puesto en
marcha gran cantidad de instalaciones destinadas
a recolectar y tratar los efluentes. Si bien se avanzó
mucho, aún queda un número importante de
instalaciones por construir a fin de garantizar los
requerimientos mínimos exigidos por la norma
comunitaria.

El cumplimiento de la Directiva 91/271/CE
conlleva a que, desde 2005, todas las
aglomeraciones urbanas con más de dos mil
habitantes deban contar con sistemas de
depuración acordes a los límites de vertido para
ellas establecidos. Tal obligación ha generado que
los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales realicen grandes inversiones para el
diseño, construcción, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones depuradoras
de aguas residuales.
Otra norma comunitaria europea que debe
ser tenida muy en cuenta es la Directiva Marco del
Agua190. En ella se definen los objetivos de la UE
para la prevención, la reducción de la
contaminación, la promoción del uso sostenible del
agua, la protección del medio ambiente, la mejora

de la situación de los ecosistemas acuáticos y la
atenuación de los efectos de las inundaciones y las
sequías. Como se puede apreciar, la directiva
apunta directamente al problema de la escasez del
agua en cuanto recurso a cuidar y problema a
solucionar.
En base a lo expuesto precedentemente, y
más allá de los grandes avances logrados en los
últimos años, a gran parte de las ciudades de
América Latina les queda bastante camino por
recorrer en lo que al suministro de agua segura y
saneamiento respecta. Ello implica una inversión
que se paga en el corto plazo con la reducción en
los costos en los que incurrirían los sistemas
públicos de salud por atender a una menor
cantidad de personas afectadas por las malas
condiciones del agua. Asimismo, se presentarían
beneficios sociales y culturales gracias a la mejor
escolarización y la mayor actividad económica y
comercial producto de un menor ausentismo. A
ello se le debe adicionar el progreso social que las
mejoras en la infraestructura del agua y el
saneamiento experimentaría aquel sector de la
población que en la actualidad no tiene acceso a
ellos.
Como bien dijimos, la disponibilidad de agua
en nuestro continente, por lo general, no se
encuentra en estado crítico pese a su distribución
geográfica es dispar. No obstante, ello, las políticas
públicas locales destinadas a mejorar la calidad de
dicho recurso natural y a universalizar su
suministro y proveer la infraestructura de
saneamiento necesaria, posibilitará equilibrar las
disparidades vinculadas a factores económicos y
sociales que a primera vista afectan a los estratos
más postergados de la población pero que, a la
larga, impactan negativamente en todos los
sectores por igual. Entendemos que, en el camino
para lograr dicho objetivo, el tratamiento de las
aguas residuales, tanto domiciliarias como

189

190

“El suministro de agua potable es
fundamental para la vida. De ella
dependen la salud, la industria y la
agricultura, sin las cuales no hay
desarrollo humano posible.”

Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28008

Directiva
marco
del
agua
UE
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/es.pd
f
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industriales y agrícolas ocupa un lugar central junto
al suministro y el saneamiento. Todas las medidas
que se adopten en tal sentido no sólo representan
un beneficio para las personas, sino que, además,
generan un impacto positivo en el medioambiente.

vulnerabilidad de la población, especialmente la
urbana, frente a los desastres. La Secretaría de la
Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) explica
que la vulnerabilidad manifiesta el grado en que
una sociedad está expuesta o protegida del
impacto de las amenazas naturales. Esto depende
del estado de los asentamientos humanos y su
infraestructura, la manera en que la administración
pública y las políticas manejan la gestión del riesgo,
y el nivel de información y educación de que
dispone una sociedad sobre los riesgos existentes y
cómo debe enfrentarlos.192 En efecto, es posible
sostener que aquellas políticas públicas en materia
de planificación que no asuman la realidad social
de su comunidad en términos de vulnerabilidad,
acabarán resultando obsoletas o, en el mejor de los
casos, insuficientes para lograr una estrategia
duradera frente a los distintos tipos de desastre.
La vulnerabilidad de una comunidad frente al
acaecimiento de una situación calificable como
desastre debe ser, entendemos, abordada desde
una perspectiva integral. En concreto, a partir del
análisis de las características del medio en el que se
encuentra establecida una sociedad determinada,
es posible advertir una multiplicidad de situaciones
que demuestran su exposición a riesgos de
distintos tipos. Wilches-Chaux193 considera que
una sociedad puede encontrarse expuesta a
diversas clases de vulnerabilidad, y que ellas
encuentran su origen en causas que muchas veces
se vinculan y se retroalimentan entre sí. Entre ellas
se destacan las siguientes:
 Vulnerabilidad natural: se vincula con aquellos
impactos negativos sobre los ecosistemas, lo
que provoca la resistencia de la población a
condiciones ambientales severas y a veces
incrementando su exposición frente a ellas.

8. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Tal como lo dejó en claro la pandemia de
COVID 19, las consecuencias y los efectos que
causan en las ciudades los desastres naturales, los
brotes infecciosos y cualquier otra contingencia
que escape de lo común, son inconmensurables.
Para hacer frente a ello se propone un cambio de
eje en la organización de las estrategias de
protección civil, pasando de la focalización de la
política sobre las consecuencias del desastre y los
daños emergentes de su producción, al de la idea
de gestión de riesgos y la evaluación de la
potencialidad de generación de un daño.
Asimismo, se propone un involucramiento
paulatino de todos los actores de la sociedad, tanto
del sector público como del privado. Esto permite
que cada uno sea capaz de realizar aportes desde
su experiencia cotidiana para advertir y prevenir los
peligros y riesgos a los que se enfrenta y para poder
asistir de manera coordinada en caso de
emergencia, reforzando así la capacidad de
actuación de la defensa civil a nivel nacional,
provincial y local.
Este cambio en el enfoque con el cual
encarar los desastres naturales o antrópicos que
puedan ocurrir muestra una de las facetas más
acabadas de como la vida en el ámbito local se
vincula con lo global191.
Las contingencias a las cuales se hace
referencia al comienzo del presente apartado
ponen en manifiesto un aspecto decisivo: la

191

192

Enfoque de riesgo: la necesidad de cambiar la concepción de la
lucha contra los desastres en la provincia de Buenos Aires,
Fundación Nuevas Generaciones diciembre de 2015,
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wpcontent/uploads/documentos3/_archivo/04/04_enfoque_de_riesg
o.pdf

Fuente:
http://www.unisdr.org/2001/campaign/pdf/kit_spanish.pdf
193 Wilches-Chaux, Gustavo. (1989) Desastres, ecologismo y
formación profesional: herramientas para la crisis. Servicio Nacional
de Aprendizaje, Popayán.
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decisión política y el dominio de criterios
personalistas impiden respuestas adecuadas
y ágiles ante la realidad existente y demoran
el tratamiento de los riesgos o sus efectos.194

Vulnerabilidad física: se refiere a la localización
de la población en zonas de riesgo físico,
condición resultante de la pobreza y la falta de
oportunidades para acceder a una ubicación de
menor riesgo.
 Vulnerabilidad económica: se observa una
relación indirecta entre los ingresos de la
población y la manera en las que la impactan los
fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza
aumenta el riesgo de desastre (vulnerabilidad
de los sectores más deprimidos, desempleo,
insuficiencia
de
ingresos,
explotación,
inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los
servicios de educación, salud, ocio)
 Vulnerabilidad social: se produce un grado
deficiente de organización y cohesión interna de
la sociedad bajo riesgo, limitando su capacidad
de prevenir, mitigar o responder ante
situaciones de desastres (tipo de acceso al
saneamiento ambiental, nutrición infantil,
servicios básicos, que permitan la recuperación
de los daños ocurridos)
 Vulnerabilidad política: concentración de la
toma de decisiones, centralismo en la
organización gubernamental y debilidad en la
capacidad de los ámbitos locales y comunitarios
para actuar de acuerdo con sus necesidades,
impidiendo afrontar los problemas con
autonomía.
 Vulnerabilidad ecológica: relacionada a la
convivencia con el medio ambiente. Se
refiere a la vulnerabilidad de los ecosistemas
frente a los efectos directos o indirectos de la
acción humana, y a los altos riesgos para las
comunidades que los explotan o habitan en
aquellos.
 Vulnerabilidad institucional: obsolescencia y
la rigidez de las instituciones, en las cuales la
burocracia, la corrupción, la prevalencia de la

Ahora bien, la vulnerabilidad debe ser vista
de manera global. Ello resulta decisivo para poder
realizar un análisis de campo que represente la
realidad a la que hoy se enfrentan las ciudades en
materia de prevención de desastres, para luego,
proyectar políticas públicas duraderas y
consistentes.
Resulta innegable el grado de vulnerabilidad
a la que el mundo globalizado se encuentra
expuesto, y ninguna ciudad está exceptuada de
dicha realidad. Por ello, eventos tales como la caída
intempestiva de lluvia en abundante cantidad
durante períodos muy cortos de tiempo, o bien,
sucesos de origen antrópico como la
contaminación industrial, superan las previsiones y
los recaudos que una determinada comunidad
haya podido contemplar para paliar sus efectos. Sin
embargo, sería absolutamente imprudente que
aquellos funcionarios encargados de desarrollar e
implementar las políticas públicas preventivas y
mitigadoras del riesgo de desastre, justifiquen su
accionar supeditándolo a la imprevisibilidad de un
fenómeno climático. Al analizar cuál ha sido el
ámbito de mayor intervención estatal en la
materia, se observa a las claras que se ha
profundizado mucho más en la etapa
reconstructiva y de respuesta frente al desastre
que en la prevención eficiente, anticipándose a él.
De allí que se pretenda alcanzar un cambio de
paradigma respecto del desarrollo de las políticas
eficientes de gestión del riesgo frente a los
desastres en el ámbito urbano.
Este modelo de acción ha sido incorporado
en los últimos años a las políticas públicas de
planificación de muchos países.195 Mediante él se

194

195

Fuente:
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner7.
htm

Perú:
http://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.ph
p?id=37923
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propone un cambio de eje en la organización de las
estrategias de protección civil, pasando de la
focalización de la política sobre las consecuencias
del desastre y los daños emergentes de su
producción, al de la idea de gestión de riesgos y la
evaluación de la potencialidad de generación de un
daño.196 Asimismo propone un involucramiento
paulatino de todos los actores de la sociedad, tanto
del sector público como del privado. Esto permite
que cada uno sea capaz de realizar aportes desde
su experiencia cotidiana para advertir y prevenir los
peligros y riesgos a los que se enfrenta y poder de
ese modo asistir de manera coordinada en caso de
emergencia.

reducción considerable de las pérdidas
ocasionadas por los desastres, tanto en términos
de vidas como de bienes sociales, económicos y
ambientales de las comunidades y los países. 197
Para lograr los postulados de la Conferencia
de Kobe, resulta crucial introducir en el marco de
la planificación y desarrollo territorial a nivel
nacional, provincial y municipal, los conceptos de
“enfoque del riesgo” y de “gestión integral del
riesgo”. La divulgación de dichos conceptos
constituirá sin dudas un progreso fundamental
para lograr el abordaje eficiente e integral de las
políticas de prevención y reducción de desastres y,
consecuentemente, mitigar la vulnerabilidad en
sus distintas manifestaciones, especialmente en las
ciudades densamente pobladas.
El enfoque de riesgo comprende la
incorporación de la idea de prevención en las áreas
de urbanismo, planificación territorial y desarrollo
social de un gobierno. Así, se busca que las
acciones y decisiones concretas que se tomen para
una comunidad sean evaluadas en función del
impacto que ellas generarían respecto de la
configuración de un escenario de mayor o menor
riesgo.

Cabe destacar que esta nueva visión se
encuentra en plena vigencia dentro de la agenda
internacional. En dicho sentido, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó a partir
del 1º de enero de 1990, el “Decenio Internacional
para la Reducción de Desastres”. Asimismo, en el
año 2000, los Estados Miembros de las Naciones
Unidas adoptaron la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres (EIRD), ideada con el fin
de mitigar las pérdidas que ocasionan los desastres
y contribuir a la construcción de comunidades y
naciones resistentes, como condición fundamental
para el desarrollo sostenible.

Por su parte, la gestión del riesgo apunta a la
generación de un “proceso social cuyo fin último es
la previsión, la reducción de daños y el control
permanente de los factores de riesgo de desastre
en la sociedad, en consonancia con, e integrada a,
el logro de pautas de desarrollo humano,
económico, ambiental y territorial, sostenibles.”198
Al respecto, vale señalar que “Gestionar un riesgo
no es solamente aumentar la resiliencia y estar

Por último, la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe,
Hyogo (Japón) en 2005, aprobó el “Marco de
Acción para 2005-2015: Aumento de la resiliencia
de las naciones y las comunidades ante los
desastres”. Dicho marco de acción apunta a la

196

Colombia:
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/ResumenGESTIONDELRI
ESGO.pdf
Chile: http://www.sgs.cl/es-ES/Risk-Management.aspx
Costa Rica
http://www.preventionweb.net/files/2909_OCHADisasterprepared
nesseffectiveresponseSPA.pdf
Panamá
http://www.preventionweb.net/files/27588_plannacionalgdrpana
ma20112015actual.doc

Fuente:
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS
_ok.pdf
197 Fuente:
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/
HFA_summary_spanish.pdf
198 Fuente:
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS
_ok.pdf
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preparado para responder adecuadamente cuando
se producen inundaciones, tornados, incendios o
terremotos. Consiste también en contemplar
acciones que busquen disminuir la vulnerabilidad
de la vida y el hábitat humano frente a eventos
extremos. Esto implica que los modelos de
desarrollo y planificación tienen que considerar
necesariamente ese aspecto de manera
transversal, principalmente cuando el cambio
climático está aumentando las probabilidades de
ocurrencia de dichos eventos.
Si los modelos han de incluir la
reducción de riesgos como un componente
indispensable, todos los sectores y todos los
actores implicados en este desarrollo deberían
estarlo en la gestión de riesgo de desastres.”199
En base a lo anteriormente indicado,
observamos una clara vinculación entre los
conceptos de enfoque de riesgo y gestión de riesgo
y la presencia de la idea global de vulnerabilidad
previamente descripta. La gestión del riesgo está
destinada a enfocarse en la previsión y en la
evaluación de la vulnerabilidad en su sentido más
amplio. En nuestro continente, las distintas
concepciones de este término se hallan
íntimamente vinculadas. De allí que deberían
contemplarse:
 la vulnerabilidad física de una comunidad,
evaluando las condiciones climatológicas,
telúricas, hidrológicas, etc. del lugar en la que
ésta se asienta;
 la vulnerabilidad social, partiendo de la base
de la preocupación por el mejoramiento de la
calidad de vida, del acceso a los servicios
básicos de salud y educación y su capacidad de
reacción frente a una situación de desastre; 200



la vulnerabilidad económica que, en términos
de gestión de riesgo, se demuestra en:
a) la concentración de población en zonas
bajas inundables, en las márgenes de los
ríos y arroyos o bien; en las cercanías de
áreas fabriles con elevados niveles de
contaminación.
b) la proliferación de asentamientos precarios
y, con las consecuentes dificultades de
acceso en casos de emergencia, la
exposición a enfermedades, el riesgo de
incendio y derrumbe de las construcciones,
etc.
 La vulnerabilidad ecológica, que se evidencia
con la contaminación y la polución, los bajos
estándares de protección ambiental o la
degradación de los suelos a partir de prácticas
productivas nocivas y la sobre explotación de
los recursos naturales.
Un párrafo aparte merece el aspecto políticoinstitucional de la vulnerabilidad como fenómeno.
Desde nuestra perspectiva, el enfoque y la gestión
del riesgo orientada a la prevención y a la
mitigación de los factores de vulnerabilidad debe
comenzar por el destierro de todos aquellos vicios
de las políticas de planificación urbana y territorial
que limitan y condicionan un progreso consolidado

199

Documento País 2012 – Riesgos de Desastres en Argentina
impulsado por el PNUD y la Cruz Roja Argentina, en el contexto de
los Proyectos DIPECHO VII del Programa de Preparación ante los
Desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea.
http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=370
200 Al respecto resulta de especial importancia, la implementación
de un análisis a través del índice de vulnerabilidad social frente a

desastres (IVSD) referido a la caracterización de las condiciones de
vulnerabilidad realizada en el ámbito del Programa Investigaciones
en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA) del Instituto de Geografía
(Facultad de Filosofía y Letras, UBA), para casos de estudio sobre
riesgo de desastre a diversas escalas en el territorio argentino
(Natenzon y González, 2010).
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en la materia. Somos conscientes de las
complejidades que posee la adopción de las
políticas preventivas dada su heterogeneidad
temática y los diferentes aspectos sobre los que es
necesario generar coordinación y sinergias. No
obstante, ello, entendemos que es una muy buena
oportunidad para sentar las bases sobre las cuales
debería iniciarse este proceso dentro de cada
ciudad y entre ellas en conjunto.
A fin de garantizar el respeto de las
autonomías
municipales,
consideramos
fundamental reconocer las facultades y
atribuciones que le compete a cada nivel de
gobierno en el diseño de las políticas públicas para
hacer frente a los desastres. Ello resultará mucho
más sencillo de llevar a cabo en los regímenes
federales, lo que no quita que en los sistemas
centralistas no se reconozca, en mayor o menor
medida, cierto grado de autonomía municipal para
hacer frente a este tipo de contingencias. Debemos
tener especialmente en cuenta que los gobiernos
locales son los que se encuentran en mejores
condiciones de conocer los problemas que afectan,
o pueden llegar a afectar, a su comunidad. De allí
que resulte fundamental el respeto de sus
atribuciones y, a su vez, que se busque garantizar
la disponibilidad de los recursos para que puedan
resolver dichas problemáticas.
Asimismo, dado la índole de la temática, no
podemos soslayar que las articulaciones
interjurisdiccionales involucran transversalmente a
todos los niveles, exigiendo un compromiso
multidireccional entre las provincias y las ciudades
para que ejerzan sus respectivos poderes de policía
dentro del marco de sus competencias exclusivas.
Las relaciones y articulaciones entre las
jurisdicciones incluyen:
 ciudades de una misma provincia entre sí;
 ciudades de distintas provincias (como es el
caso de muchos comités de cuencas hídricas);

El abordaje holístico que propone el cambio
de paradigma descripto anteriormente nos
sugiere, al asentarnos sobre los pilares
enumerados, la implementación de aquellas
políticas
públicas
que
comprendan
la
“participación de múltiples áreas y sectores,
incluyendo diversos organismos e instituciones con
diversos niveles de presencia o injerencia en
distintas dimensiones y aspectos del riesgo.”202
Tal como surge de lo hasta aquí explicado, la
idea de prevenir las consecuencias del desastre y la
de establecer un enfoque integral de la gestión del
riesgo resultan claramente distintas. La primera de
ellas se concentra exclusivamente en prever los
mecanismos de atención, advertencia, alerta,
intervención activa, coordinación en la emergencia
y organización de la reconstrucción de las zonas y
la infraestructura afectadas. En otras palabras, esta
visión agota su contenido en la fase de peligro
inminente frente al desastre y en la mitigación del
daño causado. Por ende, esta perspectiva no
pretende profundizar en el desarrollo de una
política pública tendiente a prevenir el riesgo del
acaecimiento de esa situación de desastre y a la
elaboración de protocolos de gestión de riesgo que
se anticipen a los hechos dañinos.
Para poder insertar de modo proactivo esta
nueva visión sobre el enfoque y la gestión del
riesgo en la realidad actual de las ciudades,
debemos reconocer que en todo sistema de
defensa civil moderno y vanguardista suelen
distinguirse 3 fases:
 Fase de prevención: en ella la defensa civil
actúa como organismo de información y
concientización. De este modo la comunidad

201

202

Fuente:
http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=370

ciudades con la provincia;
provincias con otras provincias;
provincias con el Estado nacional y;”201
Entre diferentes Estados nacionales

Fuente:
http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=370
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puede tener conocimiento respecto de la
mitigación del riesgo, las directivas de
actuación en caso de desastre y cuáles pueden
ser las consecuencias para los casos en que la
comunidad infringiera las pautas de
prevención. Además, debe mantenerse alerta
para poder comunicar con la mayor antelación
posible el acaecimiento de un posible
desastre. Por último, puede desarrollar y
coordinar
simulacros
y
actividades
preparativas para los casos de emergencia.
Fase de emergencia o respuesta: se ponen en
práctica todas acciones para las cuales las
fuerzas de seguridad, la defensa civil y la
ciudadanía ensayaron previamente. Asimismo,
se procede a la implementación de operativos,
la evaluación de los daños y se realizan las
tareas de asistencia y rehabilitación que
fueren necesarias.
Fase de reconstrucción: es el conjunto de
actividades tendientes a restablecer y/o
mejorar las condiciones de vida previas al
desastre en la zona afectada. En esta etapa
Defensa Civil asesora a los efectos de que
dicha reconstrucción tenga en cuenta las
consecuencias del desastre relacionadas con
el medio ambiente del área afectada, a la
infraestructura de servicios, urbanización,
calidad y tipo de viviendas y a la actividad
económico-productiva.203

existentes y futuras. Ello permitirá, a su vez,
aumentar la seguridad de los asentamientos
humanos y las zonas productivas y proteger el
medioambiente a través de la identificación,
reducción y control de las condiciones de riesgo.
En tal sentido, la puesta en práctica de dichos
objetivos precisa ser guiada por una serie de
principios y conceptos uniformes que rijan y
ordenen la implementación de las distintas
políticas sobre la materia. Por un lado, los
principios de prevención, responsabilidad
compartida, participación, coordinación y
articulación buscan garantizar la intervención
previa de todos los actores involucrados. Dichos
principios deben encontrarse dotados de la
operatividad necesaria en sus contenidos, de modo
tal que constituyan verdaderas pautas de
actuación. En esa inteligencia consideramos
procedente apuntar cuál es la esencia de estas
máximas. Así:
 El principio de prevención debería orientar la
incorporación de medidas y acciones en la fase
previa a la ocurrencia de desastres para
evitarlos y disminuir el riesgo. Implica en
definitiva la necesidad de incorporar
conductas proactivas.
 El principio de responsabilidad compartida
implica la colaboración, participación y las
acciones de todos los actores involucrados
para garantizar la generación de espacios
seguros y sustentables, mitigar el riesgo y
evitar la ocurrencia de eventos adversos.
 El principio de participación busca conjugar la
actuación de los distintos sectores que
integran la sociedad, tanto en la identificación
de los problemas y las necesidades como en la
formulación de estrategias de resolución, y en
los procesos de gestión y control.

Con dicho sustrato, el principal objeto de
esta forma de enfrentar las contingencias es la
introducción del enfoque de riesgo en las políticas
públicas de las ciudades. A través de este encuadre
se pretenden concentrar los esfuerzos en la etapa
preventiva de la gestión de la defensa civil a fin de
fortalecerla e imbuir bajo esta nueva mirada a los
programas, protocolos, normas e iniciativas

203

Fuente:
http://www.defensacivil.tucuman.gov.ar/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=2:acciones-de-defensa-

civil&catid=2&Itemid=3
http://www.bvsde.paho.org/cursodesastres/diplomado/curso2/te
ma3.html
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de gobierno,
conjunto de
implicado.
La red
conformada

El principio de coordinación apunta a la
conexión permanente de procedimientos y
acciones
interinstitucionales
y
multisectoriales.
El principio de articulación está orientado a la
interacción entre los distintos niveles de
gobierno -nacional, provincial y municipal- en
un contexto de respeto de las autonomías y
competencias de cada jurisdicción.

respetando la autonomía local y el
atribuciones de cada organismo
a la que se alude debería estar
también por las provincias que

“resulta necesario potenciar la
generación de una red nacional /
regional de gestión integral del riesgo
que involucre a todos los organismos
(públicos, privados y de la sociedad
civil) competentes, en un proceso
continuo, sistémico, sinérgico y
multidimensional.”

Por otra parte, resulta esencial definir con
precisión la idea de amenaza, vulnerabilidad,
desastre, gestión integral de riesgo, análisis de
riesgo, mapas de riesgo y mitigación para dotar de
uniformidad de criterios y lograr claridad en el
lenguaje. De este modo se podrá desambiguar el
significado de algunos de los términos empleados
y evitar confusiones que podrían producirse en su
interpretación, con las consecuencias negativas
esperables.204
Asimismo, consideramos que resulta
necesario potenciar la generación de una red
nacional / regional de gestión integral del riesgo
que involucre a todos los organismos (públicos,
privados y de la sociedad civil) competentes, en un
proceso continuo, sistémico, sinérgico y
multidimensional. Este organismo debería
funcionar como la usina de elaboración de
protocolos, de evaluaciones y mapeo de riesgo
segmentado a nivel nacional y regional, en el marco
de una progresiva armonización normativa.
Por otra parte, uno de los pilares de esta red,
debe encontrarse constituido por el Sistema de
Gestión Integral del Riesgo, el cual debería
funcionar como herramienta para la coordinación
del Estado Nacional con las provincias y entre éstas
y los municipios. De ese modo se podrá asegurar la
plena vigencia del principio de articulación y
establecer un nexo fluido entre los distintos niveles

autónomamente se integren a ella con el fin de
poder generar una gestión simétrica y eficiente del
riesgo en todo el territorio. En dicho sentido, lo
ideal sería que, a partir de un análisis de riesgo
nacional, la elaboración de un mapa de riesgo y la
evaluación de la vulnerabilidad de la comunidad en
su conjunto, puedan elaborarse protocolos de
actuación predeterminados, consistentes, fiables,
asequibles y duraderos, como método de
respuesta uniforme frente al acaecimiento de
eventos naturales o antrópicos calificables como
desastre, en el sentido más amplio del término.
En tal sentido se propone que las provincias
que adhieran a este sistema dispongan en el marco
de su administración, la creación de organismos
homólogos a una Red Nacional de Gestión Integral
del Riesgo, en procura de receptar los protocolos
generales aprobados a nivel nacional y
complementarlos con las adaptaciones que fueran
necesarias, teniendo en cuenta las características
sociales, ambientales y ecosistémicas de la región
a la que pertenecen.
Asimismo, luego podrán generarse sistemas
de gestión integral a nivel provincial para promover

204

Fuente:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/240000244999/242082/norma.htm
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la posterior adhesión de los municipios a este
régimen, en el marco de la autonomía municipal.
De esta forma, se precisarían aún más las pautas de
actuación y se las dotaría del nivel de especificidad
requerido para el contexto particular que se
pretende gestionar y de la mayor eficacia práctica
posible para mitigar las consecuencias de un
desastre. Ello así teniendo en cuenta que las
ciudades son las que se encuentran en la mejor
posición posible para conocer la realidad diaria que
los rodea. 205
En cuanto a la integración, vale pensar
incluso la coordinación sobre estos aspectos entre
los diferentes países que compartan la misma
problemática.
“A escala global, los estudios de la Estrategia
Internacional de Reducción de Desastres (UNISDR
por sus siglas en inglés) muestran que más allá de
los grandes desastres con gran impacto mediático,
son los "pequeños desastres" los más frecuentes,
los que ocasionan más pérdidas humanas y
económicas y los que causan más impacto en el día
a día de millones de seres humanos y comunidades
en todo el planeta. Por lo tanto, debe concederse
más importancia en el Marco de Acción de Hyogo
posterior a 2015 al "riesgo extensivo" que se
produce en este tipo de eventos frente al enfoque
de "riesgo intensivo" que ha sido predominante en
el pasado. La atención a este tipo de desastres que
se producen con elevada frecuencia, aunque su
escala sea pequeña, debe ser, además, la puerta de
entrada para fortalecer la resiliencia de las
comunidades afectadas.”206 De allí, la vital
importancia de dotar a los municipios de la
capacidad operativa necesaria para actuar

preventivamente a través de la gestión integral del
riesgo.
Otro soporte vital para instaurar un régimen
proactivo y plausible es la interacción permanente
con la sociedad civil a través de la participación
constante y la consulta a sus distintas
organizaciones y agrupaciones que puedan tener
incidencia en la materia. Por ello se propone la
generación y el fomento de espacios de
intervención del sector privado, del tercer sector y
de las organizaciones no gubernamentales (locales
o internacionales) a fin de que aporten, cada cual,
desde su lugar, las iniciativas que puedan existir
sobre la planificación estratégica frente a desastres
a partir del enfoque de riesgo.
Describiremos ahora, a modo de resumen,
cuáles consideramos que deben ser las funciones
que deberían llevar adelante los organismos
encargados de llevar adelante la gestión del riesgo:
 Incorporar el enfoque de riesgo en las políticas
públicas de planificación de todas las áreas de
la administración;
 Integrar y coordinar los esfuerzos públicos,
privados y de los organismos de la sociedad
civil.
 Colaborar en la realización de estudios de
análisis de riesgo y mapas de riesgo en todo el
territorio nacional;
 Desarrollar y mantener actualizada la
información pertinente para la prevención y
gestión integral de riesgo;
 Fomentar la incorporación del enfoque de
riesgo en los programas de educación formal;
 Promover el desarrollo de un sistema de
capacitación en enfoque de riesgo y gestión

205

relevancia, resulta el Plan de Alerta Comunitario ante Emergencias
Industriales –PACEI, en la región del AMBA, cuya comisión nuclea a
responsables del área de Seguridad e Higiene de las principales
industrias de los municipios de Zárate y Campana.
206 Fuente:
http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view
=article&id=2632:en-marcha-hacia-sendai-2015-reduccion-deriesgo-de-desastres-rrd-en-el-escenario-internacional-primeraparte&catid=15:articulos&Itemid=9

Al respecto, resultan particularmente importantes los esfuerzos
de coordinación realizados por varios municipios de la Provincia de
Buenos Aires, con el objetivo de adoptar redes de cooperación
conjunta en materia de defensa civil. Así, los municipios de Lincoln,
Ameghino, General Pinto, Leandro N. Alem, Chacabuco, General
Viamonte, Junín, Gral. Arenales, Rojas y Colón, se comprometieron
“…a prestarse ayuda mutua ante la ocurrencia de contingencias o
desastres naturales o provocados que superen los medios de
respuesta con que cuenta la localidad afectada”. Otro ejemplo de
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integral de riesgos para funcionarios y
miembros de la comunidad;
Fortalecer el desarrollo institucional en todo lo
referido al enfoque de riesgo y la gestión
integral de riesgos;
Promover y fortalecer la participación
ciudadana en materia de gestión integral de
riesgos;

las pautas que allí se establezcan y suscitará,
definitivamente, la atención de la opinión pública
sobre la materia. De ese modo se podrá instalar
esta visión en la agenda pública, generando un
impacto directo en toda la ciudadanía.
Esperamos que este cambio conceptual en el
abordaje de la planificación estratégica frente al
desastre motive la transformación en la materia,
de modo tal que se focalice en la puesta en práctica
de acciones directas, de manera conjunta y
coordinada, con eficiencia en la asignación y
ejecución de recursos y eficacia en sus resultados.
Asimismo, entendemos esencial que la gestión del
riesgo sea concebida de modo integral y
multidimensional. Por ello debe ser implementada
en consonancia con las perspectivas de ejecución
instauradas a nivel nacional, provincial y local,
tomando como referencia las acciones que lleva
adelante la Secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres de las Naciones
Unidas (EIRD) y el Marco de Acción de Hyogo y los
lineamientos instituidos por la Tercera Conferencia
Mundial sobre Reducción de Desastres de Sendai.

Somos conscientes además de que el
establecimiento y consolidación de lo que aquí se
propone conlleva el destierro de un conjunto de
prácticas desplegadas durante años y la
instauración de nuevas técnicas, métodos y
criterios para la acción. De allí que sea necesario
realizar esfuerzos desde el punto de vista educativo
y de las campañas de concientización ciudadana, a
fin de visibilizar la trascendencia de esta nueva
perspectiva. Asimismo, consideramos que ésta
resulta una muy buena ocasión para realizar los
relevamientos e inventarios necesarios a los
efectos de conocer, a ciencia cierta, la cantidad y
calidad del equipamiento de respuesta frente a las
distintas situaciones de intervención de la defensa
civil. Además, tampoco puede soslayarse la
posibilidad de evaluar la capacitación del personal
de defensa civil y demás fuerzas de seguridad a fin
de lograr cohesión en la actuación a la luz de este
nuevo enfoque.
Por
último,
consideramos
esencial
concentrar los esfuerzos en generar consensos a
nivel legislativo a fin de reformular la estrategia de
la defensa civil a través de normas sólidas y
perdurables en el tiempo. Atribuirle el rango de ley
u ordenanza a esta normativa resultará esencial
porque contará con la legitimidad institucional
decisiva que otorga el debate y tratamiento por
parte de quienes representan los intereses
ciudadanos. Sin embargo, el rango legal, además
de un valor tan importante como la
institucionalidad, también genera un marco de
imperatividad y de exigencia en el cumplimiento de

9. CONCLUSIONES
Como hemos repasado a lo largo del
presente capítulo, las ciudades del futuro no nacen
de la noche a la mañana sino todo lo contrario.
Pretenderlo de otra manera puede aplicarse
solamente a casos puntuales como en su momento
fueron las ciudades de La Plata en Argentina, o
Brasilia en Brasil. Lo cierto es que el fenómeno
urbano, y su ámbito geográfico, la ciudad, son fruto
de la concatenación de un devenir constante que
va moldeando la idiosincrasia de la ciudad y la de
sus vecinos. La ciudad es algo vivo, se mueve,
cambia, se reconfigura constantemente. Ese
cambio responde, en menor o mayor medida, a las
necesidades de sus vecinos. Y está en cabeza de sus
autoridades el saber interpretar la demanda
ciudadana y poder adoptar aquellas medidas y
políticas públicas que mejor se amolden a ella. Así
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como en la antigüedad quienes gobernaban las
polis ponían sus principales esfuerzos en evitar, por
ejemplo, que ella cayera en manos de las fuerzas
invasoras, la modernidad reclama la adaptación a
las nuevas formas de vivir urbanas donde la
conectividad y las telecomunicaciones son
cruciales. Al mismo tiempo, los gobiernos locales
deben lidiar con nuevos problemas que, si bien
existían en los tiempos pretéritos, se nos presentan
hoy de una manera que nos pone, como
civilización, en una posición de fragilidad. Dicha
posición quedó expuesta a raíz de la pandemia de
COVID 19, evidenciando que las ciudades son cada
vez más populosas y el espacio disponible cada vez
más reducido; los recursos naturales nos muestran
amenazadoramente su escasez; el medioambiente
urbano se encuentra en un estado de suma
vulnerabilidad; la demanda de bienes y servicios es
cada vez más acelerada, las medidas para gestionar
los residuos que se generan parecieran no estar del
todo afinadas; y las brechas socioeconómicas, que
siempre existieron, son hoy mucho más palpables.
Asimismo, la integración con otras ciudades
periféricas hace que los límites de cada jurisdicción
se desdibujen, con todo lo bueno y lo malo que ello
puede llegar a significar, pero reclamando a los
gobernantes una interacción destinada a
solucionar los problemas comunes.
Ahora bien, estos desafíos no deben quedar
exclusivamente en cabeza de los gobiernos, más
allá de la responsabilidad que recae sobre ellos. La
participación ciudadana y del sector privado se ha
erigido como un escalón de suma importancia en
el equilibrio urbano. Cada vez es más impensable la
toma de decisiones de espalda a los administrados.
Las herramientas tecnológicas nos traen, una vez
más, la solución.
Finalmente, no debe dejar de mencionarse la
óptica sociológica y científica del fenómeno

urbano, que sin dudas va más allá de los aspectos
planteados en el presente capítulo, pero que sin
dudas debe ser tenido en cuenta por quienes
deben llevar adelante el planeamiento de una
ciudad. En dicho sentido, y tomando como base a
la neuroarquitectura207 (en cuanto disciplina cuyo
objeto es la forma en que el entorno modifica la
química cerebral, proponiendo la construcción de
edificios que reduzcan el estrés y la ansiedad), se
debe pensar también en algo que podría llamarse
neurourbanismo, de manera tal que las ciudades
sean espacios para la felicidad, el bienestar y la
mejor calidad de vida. Gracias a ello se podrá
conformar una cultura ciudadana, no entendida
como las expresiones artísticas que podemos ver
en un teatro o un museo, sino como algo más
profundo: la creación de aquellos valores que
construyen una identidad propia y permiten el
tejido de un destino urbano común 208.
Todo lo expresado en el presente capítulo
hace que quienes detentan el mandato local deban
replantearse las soluciones que hacen falta para
que las ciudades adapten sus instituciones, su
infraestructura y sus medios para interactuar con
los vecinos, como así también sus necesidades, sin
dejar de lado aspectos tan importantes como la
inclusión de los niños y las personas con
discapacidad y la perspectiva de género. Para ello
deberá existir, en primer lugar, una amplia
capacidad para reconocer tales demandas. En
segunda instancia, los gobiernos locales tendrán
que valerse de las herramientas tecnológicas que
continuamente
irrumpen
en
nuestra
cotidianeidad. De ese modo las ciudades podrán
verdaderamente evolucionar y acomodarse a un
futuro que se acerca a toda velocidad.

207Neuroarquitectura:

208

el poder del entorno sobre el cerebro, Sonia
Budner
julio
de
2020
https://lamenteesmaravillosa.com/neuroarquitectura-el-poderdel-entorno-sobre-el-cerebro/

La cultura que nos une, Arq. Daniel Chain, La Nación diciembre
de 2020 https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/lacultura-que-nos-une-nid2314595
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