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Presentación 
Este año celebramos el 20° Aniversario del Anuario en Relaciones Internacionales del 

Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de 

una gran oportunidad para hacer de este espacio, un medio para el debate entre los autores 

de las contribuciones que integran el Departamento y los lectores del Anuario. En estos tiem-

pos donde la interacción ha cobrado un rol cada vez más relevante, los invitamos a visitar la 

sección Departamentos en el sitio web del Instituto y enviarnos un mail con sus aportes, su-

gerencias, opiniones y perspectivas respecto a los temas que trabaja nuestro área.  

El 20° Aniversario coincide, a su vez, con circunstancias internacionales ligadas al am-

biente que marcan necesariamente el debate al interior de nuestro grupo, pero fundamental-

mente condicionan el rumbo de la agenda internacional. La crítica situación en Medio Oriente; 

la crisis energética global y en Argentina en particular; el comercio internacional de biocom-

bustibles y otras alternativas a la quema de combustibles fósiles; la búsqueda de un nuevo 

acuerdo climático internacional a suscribirse en la 21° Conferencia de las Partes del Convenio 

Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático en Paris en 2015; el rol de los Países en 

Desarrollo en este posible nuevo acuerdo climático; la soberanía alimentaria y los debates 

sobre la agricultura, técnicas e insumos; son sólo algunos de los temas emergentes.   

En esta ocasión, presentamos una serie de trabajos realizados por miembros del Depar-

tamento que se focalizan en aspectos muy diversos del ambiente y del desarrollo que coinci-

den con estas prioridades internacionales, regionales y nacionales.  
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Como acostumbramos, las perspectivas ideológicas de cada miembro son absolutamen-

te respetadas y valoradas, incluso cuando no haya coincidencias al interior del Departamento. 

Sostenemos que esta diversidad aporta en la reflexión individual y colectiva.   

Guillermina Elías presenta un artículo titulado "Consecuencias económicas y ambien-

tales de la Guerra del Líbano de 2006". El mismo se centra en la ofensiva que enlaza al Líba-

no y a Israel, desatada entre julio y agosto de 2006. En tal sentido, estudia las consecuencias 

ambientales emanadas de este conflicto armado, específicamente del bombardeo israelí a la 

central eléctrica de Jiyeh, ocasionando el vertido de 15.000 toneladas de petróleo al mar Me-

diterráneo, en términos aproximados. Este episodio implicó a su vez, un conjunto de deman-

das indemnizatorias que aún esperan ser satisfechas. Este artículo, es producido en un mo-

mento clave de beligerancia reiterativa en la región de Medio Oriente que rechazamos taxati-

vamente, tanto en sus dimensiones político-diplomática como económica, pero fundamental-

mente en términos de pérdidas de vidas humanas y consecuencias ambientales irremediables. 

El artículo formulado por Laura Estefanía Iezzi y titulado: "Cambio climático: La vul-

nerabilidad del Sur y su rol en las negociaciones internacionales", propone un análisis de la 

afectación derivada del cambio climático sobre el "Sur", así como, del accionar de los actores 

que lo componen en este dilema. Para ello Iezzi sostiene, con otros autores, que el cambio 

climático excede los aspectos meramente físicos, así como que se encuentra profundamente 

ligado a la brecha Norte-Sur en materia climática. Para ello, la autora realiza un repaso sobre 

el estado de las negociaciones climáticas en los foros internacionales, el rol del principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y específicamente el papel de China como 

principal emisor total de Gases de Efecto Invernadero.  

Los aportes de la autora vienen a colación del estado actual de las negociaciones climá-

ticas en Naciones Unidas y el peligro de no arribar a un acuerdo satisfactorio en la Cumbre de 

Paris del año que viene. Esta sospecha fundada en la complejidad del proceso negociador, ha 

llevado al Secretario General de Naciones Unidas, Ban ki Moon, a la organización de la sema-

na del clima con motivo de la apertura de sesiones anuales de la Asamblea General en sep-

tiembre de 2014.  

El aporte realizado por María del Pilar Bueno y José Fernández Alonso titulado: 

"La nacionalización de YPF y las condiciones para una política energética autonómica en la 

Argentina", se encuentra fuertemente vinculado a la temática del cambio del clima global. 

Esto es, a las políticas energéticas y lo que los autores comprenden como la "autonomía 

energética en el Siglo XXI". Lo aquí afirmado, responde a la teoría de la autonomía formulada 

por Juan Carlos Puig que los autores valoran y aplican a un caso emblemático reciente como 

es la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que a partir de su priva-

tización en la década del noventa en la Argentina, pertenecía en un 51% a la empresa espa-

ñola Repsol. Esta contribución propende abonar el debate sobre la autonomía en sus diversas 

facetas y fundamentalmente para países como la Argentina, que Puig denominaba periféricos.  

En línea con el estudio antecedente, Cristian Lorenzo presenta los resultados prelimi-

nares de una investigación ligada a la política ambiental global, y específicamente a la política 

exterior de Brasil hacia la Unión Europea durante el gobierno de Lula da Silva (2003-2010). 

En este artículo, Lorenzo aborda la inserción del etanol brasileño en los mercados europeos. 

Desde la perspectiva del autor, y durante el período estudiado, la inserción de este producto 

en los mercados europeos dependió de decisiones tomadas por la Unión Europea y también, 

de la coyuntura internacional en materia alimentaria, económica y ambiental. Este orden de 
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situación, llevó a un relegamiento o disminución de los márgenes de maniobra de Brasil, a 

pesar de ser uno de los productores más importantes en la materia.  

Patricia Gramuglia estudia el rol de los bioinsumos aplicados a la agricultura y los 

aspectos regulatorios de los mismos en el caso argentino. Este trabajo se relaciona con las 

investigaciones más actuales centradas en los productos biológicos y la identificación por par-

te de ciertos sectores del Estado, de la importancia de proyectar la actualización de las nor-

mativas que regulan tales productos tanto para beneficio de la producción nacional, como del 

comercio. Teniendo en cuenta el rol que aún detenta la Argentina en la división internacional 

del trabajo, la reflexión sobre estos temas cobra mayor impacto en suelo nacional.  

Por su parte, Adriana Pagani reflexiona sobre los conceptos de gobernabilidad y go-

bernanza, sustentabilidad comunal, participación ciudadana, regímenes internacionales e insti-

tuciones internacionales, relacionadas con lo ambiental, y su tratamiento en los foros interna-

cionales. La autora realiza un aporte centrado en las sinergias entre lo local y lo internacional, 

específicamente en los gobiernos locales y los organismos internacionales, y en la convenien-

cia de la convivencia entre ambos planos.  

Además de las contribuciones de los integrantes del Departamento en forma de artícu-

los, y como en las últimas ediciones del Anuario, Laura Estefanía Iezzi ha realizado la cro-

nología de los principales hechos ambientales sucedidos a lo largo de este año. Esperamos 

que operen como un insumo para la reflexión en sus propias elaboraciones.  

Finalmente, presentamos una selección de resoluciones del sexagésimo octavo período 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas vinculadas a los temas que 

hemos abordado en esta presentación.     

María del Pilar Bueno 


