Argentina está en condiciones más que favorables para seguir una línea de desarrollo basado en energías renovables.
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Llegó el momento de abrir un debate sincero en nuestro país sobre la sostenibilidad
ambiental teniendo en cuenta las economías regionales, las producciones y los recursos
de las provincias. Sin buscar demonizar a nadie sabemos que sobre este tema no
podemos tener una discusión liviana.
Nos debemos generar un desarrollo serio, con argumentos ﬁrmes sobre el futuro que
queremos para la Argentina y el modo en que pensamos construirlo. Probablemente
al principio no sea fácil. Pero nos sobran motivos para darnos la oportunidad de discutir
sobre la sostenibilidad ambiental argentina y la economía que debemos desarrollar, el
tipo de empleo que hay que generar y los productos que necesitamos exportar.
Estamos ante una oportunidad histórica, el mundo demanda hoy más que nunca
alimentos seguros y saludables. Si algo gestó la crisis del COVID-19 es un aumento en
la conciencia ecológica: nuestras prácticas y consumos pueden no solo afectar el

siempre en la búsqueda de dar algo mejor.
Creo que estamos en el momento propicio de sentar las bases y los presupuestos
verdes necesarios para poder enfrentar el futuro que nos espera y convertirnos así
en una economía no agresiva con el ecosistema ni con las ciudades en donde
vivimos.
Si a cada paso que damos en el proceso industrial incentivamos que éste sea más
respetuoso del ambiente, buscamos cumplir normas y estándares y, sobre todo, como
Estado impulsamos políticas de desarrollo de economías regionales basadas en la
sostenibilidad, habremos hecho grandes avances.
Me gusta usar siempre esa frase que dice que somos solo invitados de la naturaleza y
que tenemos que aprender a comportarnos. Seamos todos parte de la generación que
se comprometa a arreglar el problema ambiental. Seamos los impulsores de un
verdadero cambio.
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