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La Argentina, Lugar Privilegiado para el Desarrollo de ...

El Banco Mundial advirtiÃ³, en un reciente informe, la gravedad que atraviesa la biodiversidad con el
aumento de las emisiones de diÃ³xido de carbono. En el aÃ±o 2010 se emitieron 30.600 toneladas mÃ©tricas
de este compuesto lo que representa un 5% superior al 2008. De continuar la tendencia, la temperatura del
planeta aumentarÃ¡ entre 3 a 4 grados y, en cinco dÃ©cadas sino antes, el nivel de los OcÃ©anos podrÃ-a
crecer en 1,3 metros. Ante esas perspectivas, se anuncian condiciones dramÃ¡ticas en distintas latitudes que
darÃ¡n lugar a millones de desplazados. Los combustibles fÃ³siles son uno de los factores responsable de esa
contaminaciÃ³n y plantea la necesidad de su reemplazo paulatino. Las alternativas renovables no logran aun
cumplir ese fin ni superar su carÃ¡cter complementario. La diversificaciÃ³n de la matriz energÃ©tica se
presenta como el abordaje necesario para atender este complejo escenario. La energÃ-a nuclear continÃºa
siendo la Ãºnica capaz de responder con mayor consistencia a las crecientes necesidades de consumo y
mejora de la calidad de vida y la opciÃ³n que podrÃ-a contribuir a detener un cuadro de catÃ¡strofe
ambiental. Al mismo tiempo se encuentra asociada a algunos accidentes que intranquilizan justificadamente.
Fukushima lo ha puesto en evidencia como antes lo habÃ-a hecho ChernÃ³bil. Ambos incidentes, aunque
distintos, han dejado en claro segÃºn el Organismo Internacional de EnergÃ-a AtÃ³mica que el punto central
es el control riguroso del diseÃ±o y la operaciÃ³n. El de Fukushima no tuvo en cuenta un hecho
extraordinario como un tsunami que afectÃ³ los sistemas de refrigeraciÃ³n ni ChernÃ³bil estaba en
condiciones de operar al no contar con medidas adecuadas de aislaciÃ³n. Las centrales nucleares de
Argentina, en cambio, no enfrentan ninguna de esas situaciones. QuizÃ¡s el hecho mÃ¡s relevante sea que
desde el punto de vista geolÃ³gico la Argentina cuenta con un territorio de condiciones Ãºnicas para la
instalaciÃ³n de un reactor nuclear.
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