
 

 

Botnia 
Y la situación de la industria de pulpa y papel en Argentina 

 
A continuación, un breve punteo de algunos conceptos vinculados con la situación de 
Botnia, con la posición institucional que presentó tiempo atrás la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, y la visión con la que venimos trabajando en el tema. 

• El conflicto generado por la instalación de la planta nos indica, una vez más, la 
necesidad urgente de articular entre los países las acciones y políticas en relación a los 
recursos naturales compartidos.  

• También nos demuestra la necesidad actual de que las empresas reorienten sus líneas 
de acción y efectivamente adopten los principios de la responsabilidad corporativa y 
social.  

• En este sentido, las compañías ya no pueden negar el compromiso que tienen para con 
la comunidad y los diferentes interesados, el cual implica ser transparentes y abiertas 
para informar sobre sus objetivos y desafíos, así como los aspectos positivos y 
negativos de su accionar.  

• Es innegable que la planta industrial debería haber tenido una ubicación más adecuada, 
donde en la toma de decisión se hubieran considerado no sólo las variables productivas 
sino también las variables sociales y ambientales.  

• Si bien la tecnología utilizada en Botnia es superior a la utilizada por las plantas de 
nuestro país, no es la más inocua para el ambiente. Por ello, su efectividad dependerá 
en gran medida de los sistemas de tratamiento y el monitoreo contínuo de sus 
efluentes, para asegurar un mínimo daño ambiental. 

• Es importante trabajar fuertemente para que estos criterios se cumplan para Botnia así 
como para todas las plantas de Argentina. En relación a estas últimas, deberían 
establecerse, como primer paso, indicadores de desempeño ambiental y social que 
sean relevados periódicamente y que puedan ser comparables tanto entre empresas del 
ámbito local como internacional.  

• Consideramos, al mismo tiempo, que el Estado debería garantizar el acceso a la 
información, estableciendo vías de comunicación adecuadas, donde la información 
generada esté disponible para todos los interesados en forma sencilla y transparente.  

• Para el caso de las plantas en Argentina, es importante destacar la necesidad de iniciar 
un proceso de adecuación de las mismas a las mejores tecnologías disponibles. En 
líneas generales, las plantas ubicadas en nuestro país son obsoletas, y deberían 
comenzar a trabajar en un proceso de actualización, movilizados por el Estado y la 
sociedad. 

 


