
PARA GRACIELA CHICHILNISKY, LAS EMPRESAS PRIVADAS DEBEN INVERTIR

Tecnología a favor del cuidado 
ambiental
Para solucionar el cambio climático, la científica 
apostó al desarrollo de nuevas tecnologías para 
reducir a tiempo los gases de efecto invernadero.

lunes, 24 de diciembre de 2012

La invención de la científica argentina, Graciela Chichilnisky, es presentada en 
Estados Unidos y en otras partes del mundo como una creación tecnológica 
revolucionaria. 
Según explicó la científica, “hasta ahora las máquinas capaces de capturar CO2 debían 
ubicarse junto a las fábricas contaminantes para poder tomar el gas de las chimeneas. 
En cambio, la tecnología de GT sólo requiere una pequeña fuente de calor para 
funcionar en cualquier lado, y basta con que las plantas se ubiquen donde estén sus 
clientes”.
 
A través de su página web: www.globalthermostat.com, Chichilnisky promociona esta 
novedosa planta que podría solucionar una problemática que en el decir de los 
expertos, traerá grandes retos para el futuro de la humanidad.

N.D.: ¿En qué consiste el desarrollo de esta técnica que permite darle un uso útil 
al dióxido de carbono (C02)?
G.CH.: Se separa el CO2 hasta 99% de pureza en nuestras plantas y se lo vende para 
bebidas y comida, para inyectar en pozos petrolíferos, aumentando la producción del 
pozo 30% y para producir combustibles limpios que substituye a la gasolina actual. 
 

N.D.: ¿Implementar esta planta depende de decisiones de gobierno?
G.CH.: El Gobierno puede ayudar, pero en principio depende más que nada de una 
iniciativa privada.

Graciela Chichilnisky
Graciela Chichilnisky nació en Buenos Aires y es ciudadana de los EE.UU. desde 1991. 
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Es autora de quince libros y más de 250 artículos científicos publicados en las revistas 
prominentes académicos que abarcan la economía, las finanzas y las matemáticas. 
Explica temas referidos a la globalización y el medio ambiente mundial. 

Es, además, autora del mercado de carbono del Protocolo de Kyoto de la ONU, que se 
convirtió en ley internacional en 2005. 

Es responsable para la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Medio 
Ambiente y Recursos Economistas.


