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Agenda 

• Plan de Trabajo 2016-2019 
 

• Avances de los Planes de Acción Nacionales 
 

• Avances en temas transversales 



Plan de trabajo 2016-2019 



Gabinete Nacional de Cambio Climático - Plan de trabajo 2016-2019 



Plan de Acción Nacional de 

Industria y Cambio Climático 



Participación de más de 20 cámaras del sector 

Empresas Sector privado 

Secretaría de 

Industria 

Secretaría de 

Cambio Climático 

y Desarrollo 

Sustentable 

• Adiciones en cemento 

• Combustibles alternativos 

• Recuperación de 

chatarra ferrosa 

• Recuperación de 

plásticos 

Algunos ejemplos  

de medidas propuestas  

por las cámaras 

Ejes de 

intervención 

del Plan 

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático 

http://www.adimra.org.ar/index.do
http://www.camarco.org.ar/


Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático 



Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático 

• Proyecto para la reconversión del sector de espumas de poliuretano y XPS que utilizan HCFC-141b y HCFC-142b. 
 

• Proyecto de provisión de sistemas de monitoreo / detección de fugas de refrigerantes y mejora en la ee en más de 20 
sucursales de supermercados. 
 

• Proyecto de reconversión de tres empresas fabricantes de heladeras domésticas para que eliminar el uso de HFC-134a a 
isobutano / propano mejorando el diseño del producto para mejorar su eficiencia energética. 
 

• Capacitación al sector de servicios en refrigerantes naturales: amoníaco, HC y CO2. 
 

• Proyecto de incorporación de CO2 transcritico en el sistema de refrigeración en una sucursal de un supermercado en la 
Provincia de Buenos Aires. 



Capítulo Mitigación del Plan de Acción 

Nacional de Agro y Cambio Climático 



Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático 



Plan de Acción de Agro y Cambio Climático 

Aumentar la superficie forestada de 1,38 millones 
a 2 millones de hectáreas. 

Alcanzar una proporción de 48% de la superficie 
cultivada con cereales y un 52% con oleaginosas. 

Aprovechamiento de biomasa para la generación de energía. Generación 
térmica y generación de electricidad no conectada a la red. 



Medidas de mitigación en estudio 

 

• Eficiencia en la producción ganadera 

• Buenas prácticas de fertilización 

• Reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos 

• Recuperación de tierras degradadas   

• Prevención de incendios en plantaciones 
forestales 

Plan de Acción de Agro y Cambio Climático 

Enfoques para la adaptación 

 
• Aumento de resiliencia y reducción 

de la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos 

 
• Gestión Integral de los riesgos 

agropecuarios, forestales, y 
pesqueros 

 
• Transferencia de conocimiento, 

acceso y gestión de la información 



Plan de Acción Nacional  

de Energía y Cambio Climático: 

Avances 2018 



Cobertura geográfica alcanzada hasta el momento 

Seminarios de formación de formadores 
Alcance: 16 provincias 
Asociación estratégica con organismos de 
gobierno provinciales y unidades académicas 
especializadas 

Capacitación docente presenciales 
Alcance: 16 provincias 
Asociación estratégica con ministerios nacionales 
y organismos de gobierno provinciales. 

Programas de educación 

Capacitación docente virtual 
Alcance: federal 
Asociación estratégica con Instituto Nacional de 
Formación Docente. 
 

Diplomatura en Gestión de la energía 
Alcance: federal 
Alianza: universidades nacionales. 
. 
 

Orientaciones de secundaria técnica 
Alcance: federal 
Asociación estratégica con el INET y con 
organismos de gobierno provinciales. 

Capacidades técnicas en la 
sociedad 

Carreras terciarias  y universitarias 
Alcance: federal y en provincias estratégicas. 
Asociación estratégica con el Instituto Nacional de 
Educación Técnica 
 

Trabajo con Equipos Técnicos provinciales 
Alcance: 5 jurisdicciones 
Asociación estratégica con organismos de 
gobierno provinciales. 
 

Investigación y transferencia en 
Eficiencia Energética 
CENERE: Nacional  
Asociación estratégica con  MinCyT 

Alcance geográfico 

Materiales y contenidos didácticos 
Alcance: federal 
Asociación estratégica con portales educativos del 
alcance nacional y con ministerios provinciales. 



Impacto 2017/18 

Docentes capacitados 9.850 

Alumnos impactados 318.500 

Institutos de Formación docente 50 

Comunidad beneficiada indirectamente 1.230.000 



Actualización de medidas de mitigación 



Actualización 2018 del Plan 

 
 

 
• Generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales conectadas a la red 

Se actualiza la proyección de generación e indicadores de monitoreo 
  
• Generación hidroeléctrica 

Se actualiza el listado de centrales incluidas, las fechas proyectadas de ingreso y los indicadores de monitoreo 
  
• Generación nuclear 

Se actualiza el listado de centrales incluidas, capacidad, factor de planta y los indicadores de monitoreo. 
  
• Sustitución de fósiles con mayor factor de emisión por gas natural en la generación eléctrica 

Se incorpora la cuantificación de las reducciones asociadas a la medida y se actualizan los indicadores de monitoreo 
  
• Mejora en la eficiencia de centrales térmicas 

Se incorpora la cuantificación de las reducciones asociadas a la medida y se actualizan los indicadores de monitoreo 



Proyección de Escenarios de Energía Noviembre 2018 
 

 
• Contempla desarrollo de vaca muerta y proyecta la demanda de energía al 2030 considerando:  
 
• Desplazamiento de combustibles líquidos en el transporte  

• A partir de 2023, el 100% de las ventas de camiones y buses de larga distancia son a GNL y los buses urbanos a GNC. 

• En 2030, el parque automotor alcanza el 22% con GNC (actual 13%). 

• En 2030, el 2,2% del parque automotor será eléctrico. 

 

• Aumento de corte de biocombustibles 

• Nafta: corte actual bioetanol: 12%. A partir de 2021: todos los autos nafteros vendidos contarán con tecnología flex 

(E25). En 2030 el corte efectivo será de 18%. 

• Gasoil: corte actual biodiesel: 10%. A partir de 2019: se permite elevar corte hasta 20% para Gasoil Grado 2. En 2030 el 

corte efectivo será de 15%. 

 

• Diversificación de la matriz eléctrica 

• Incorporación gradual de energías renovables hasta alcanzar un 25% de la demanda eléctrica en el año 2030.  

• Se incorporan grandes proyectos hidroeléctricos (2.503 MW) y nucleares (1.217 MW). 

• Consumo de gas en centrales reemplaza líquidos. 

• Cierre de ciclos combinados. 



Proyección de Escenarios de Energía 2018 
 



Plan de Acción Nacional  

de Bosques y Cambio Climático: 

Avances 2018 



ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

GOBERNANZA 

GESTIÓN DE 
MONITOREO 

VALORIZACIÓN DE 
LOS BOSQUES 

NATIVOS 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO  

FORTALEMCIMIENTO  
DE COMUNIDADES 
LOCALES  

REUNIONES REGIONALES 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 



Proceso Participativo 

Mesas 
multisectoriales 

provinciales 

Prevención de  
incendios forestales 

Conservación del  
paisaje productivo 

Restauración y  
recuperación 

Manejo sostenible  
del bosque 

Ordenamiento  
territorial 



Estudio de causas de la deforestación y degradación forestal  

Consultores  
independientes 

Compilación final de estudio técnico + tomadores  de decisión 6 regiones forestales 



Beneficios sociales y ambientales de los bosques 

Informe técnico + Fichas regionales + Mapas 6 regiones forestales 



Escenarios futuros de uso y cobertura de suelo 

      Baja              Inercial         Alta  2030 

2050 

Informe técnico + Mapas 3 regiones forestales 



Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

• Reporte a la CMNUCC 

• Financiamiento potencial 

• Uso interno 
 

 

Reducción de emisiones 
por acciones REDD+ 

Emisiones 



101.141.848 toneladas de CO2
   

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 



Próximos pasos 

Estrategia 
Nacional de 

Bosques y Cambio 
Climático 

Nivel de 
Referencia 

Sistema de 
Información sobre 

Salvaguardas 

Requisitos internacionales para REDD+ 



Revisión 

Plan de Acción Nacional  

de Transporte y Cambio Climático 



• Incorporación Capítulo de “Educación, 

perspectiva de género y ODS” 

 

 

• Elaboración de indicadores de 

seguimiento 

 

Revisión del Plan de Acción Nacional 



Revisión del Plan de Acción Nacional 

• Plan de Monitoreo 
con la SAyDS 

• Con base en 
información pública 
del sector 

• El plan se actualiza 
anualmente 

• Se modifican, 
eliminan o agregan 
medidas 

• Se financia con 
mezcla de recursos 
nacionales, 
internacionales y del 
sector privado 



Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero y Monitoreo 



Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

Distribución por sectores Distribución por 
organismos de aplicación 



Plataforma Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – Uso final 



Plataforma Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – Uso final 



Plataforma Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – Uso final 



Plataforma Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero  
Desagregación provincial 

92% 
desagregado 

Datos de 
actividad 



Plataforma Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero  
Desagregación provincial 



Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 

Identificación 
y análisis de 

variables 

Evaluación 
de fuentes 

Estimación de 
indicadores de 

seguimiento 

Medida de mitigación 

+ 300 

+ 40 



MONITOREO 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ 
 

Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/


PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE BOSQUES 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIA 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y TERRITORIO 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA 

Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 





Generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables no convencionales 

conectadas a la red 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

2. ENERGÍA RENOVABLE 

1. GENERACIÓN A GRAN ESCALA 

3. COMBUSTIBLES 

Capacidad instalada de todas las plantas eólicas, solares, a biomasa y 
a biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos de la red.  

Fuente: Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA). 

Todas las fuentes  Por tipo de fuente 

Generación de electricidad 

Capacidad instalada 

 Gráfico de barra 

 Gráfico de torta 

Participación de la generación de electricidad 

Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 



Generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables no convencionales 

conectadas a la red 

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

2. ENERGÍA RENOVABLE 

1. GENERACIÓN A GRAN ESCALA 

3. COMBUSTIBLES 

Todas las fuentes  Por tipo de fuente 

Eólica 

     Generación de electricidad 

 Capacidad instalada 

Solar 

Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (<50 MW) 

Biomasa 

Biogás 

Capacidad instalada de todas las plantas eólicas de la red.   

Fuente: Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA). 

Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

2. ENERGÍA RENOVABLE 

1. GENERACIÓN A GRAN ESCALA 

3. COMBUSTIBLES 

Corte con biocombustibles 

Biodiesel Bioetanol 

 Corte de bioetanol en nafta 

 Volumen de bioetanol vendido 

Ventas totales de bioetanol al mercado interno.   

Fuente: Secretaría de Energía. 

Monitoreo de medidas de mitigación de Planes Sectoriales 



1 Manual  

7 Instructivos 

29 
Procedimientos/ 
Hojas de Trabajo 

217 Fuentes de 
emisión y captura 

2 

Sistematización de Inventario Nacional de GEI (BUR3) 

15  

169  

Sin HT calculadas 

125 

27 

16 de 16 HT  

5 de 6 HT 

3 de 4 HT 

17 



Presentación 
del IBA2 

Análisis 
técnico por 
el Technical 
Team of  
Experts 

Elaboración 
de borrador 
del reporte 

Reporte 
resumen 
publicado por 
la CMNUCC 

Aprobación del IBA2 

Presentación en la COP24 del 

Reporte resumen por parte de 

Argentina a otros países 

 

Agosto 

2017 

 

Febrero –

Mayo 2018 

 

Diciembre 

2017 

 

Junio 2018 

 

Diciembre 

2018 

 

Inventario Nacional de GEI presentado en 2017 
 
Proceso de Evaluación Internacional 



Estrategia de desarrollo con bajas en emisiones de GEI a largo plazo 
 

Todas las Partes deberían esforzarse por formular y 
comunicar estrategias a largo plazo para un 

desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero (…) 

ART 4. 19. 

Acuerdo de 
Paris 

Invita a las Partes a que comuniquen a la secretaría, 
en 2020 a más tardar, estrategias de desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero a 

largo plazo, con vistas a mediados de siglo, (…) 

Dec 1/CP.21 

Párrafo 35. 



Financiamiento y precio al carbono 



Financiamiento climático 

Estrategia  

de 

Financiamiento 
climático 

Contribución Nacional 

           Planes Sectoriales 

                           Programa País  

Marco participativo  

GNCC + COFEMA 

Análisis y desarrollo de 

perfiles de proyectos  

(por región y por sector)  

Cartera 

de 

proyectos 

de 

cambio 

climático 
Readiness Fondo 

Verde para el 

Clima 

 Alineada a la 

NDC 

 Con participación 

pública (nacional 

y provincial) y 

sector privado 

Capacitación:  

- Mesas regionales 

- Mesas sectoriales 

INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 
Mapeo de fuentes y 

criterios de elegibilidad  



Precio al Carbono – grado de penetración en el mundo  



Productos esperados 
 

Certificados transables – Diseño y prefactibilidad 

 
Energías Renovables 

Eficiencia Energética 

Transporte 

 
Análisis del impacto del impuesto al carbono.  

 

Evaluación del rol de Argentina en esquema CORSIA y 

OMI Taller Instrumentos de precio al carbono y política de 
cambio Climático 19º Asamblea PMR 
23 de octubre de 2018 - Buenos Aires 

Precio al Carbono - Partnership for Market Readiness (PMR) 



G20 – Financiamiento Climático 

“Alineando el financiamiento Climatico a la 

implementación efectiva de las NDC y 

estrategias a largo plazo”  

 

 

 Las NDC, ¿están listas para guiar al 

financiamiento? 

 

 ¿Hacia dónde va el financiamiento climático 

hoy? 

 

 ¿Cómo dar seguimiento al financiamiento 

climático? 



Educación, capacitación y difusión 



Estrategia Nacional de Educación Ambiental 



RESULTANTES DIAGNOSTICADAS ENEA 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental 



  Herramientas Audiovisuales 

 

7 Tutoriales 

5 Animaciones  

6 Documentales 

 
 
 

 
Fortalecimiento de Capacidades 2018:  

+ 1.200 actores (sector privado, 

gubernamental, pueblos originarios, 

sociedad civil) 

 

Estrategia 

Nacional de 

Educación 

Ambiental 
Programa Ozono 

Programa ONU-REDD 

Proyecto Financiamiento Climático 

Programa LECB 

Educación y difusión 

www.argentina.gob.ar/ambiente/aire/efectoinvernadero 

https://www.youtube.com/watch?v=SZEonOxTeQA
http://www.argentina.gob.ar/ambiente/aire/efectoinvernadero


Infraestructura y Territorio:  

Construcción Sustentable 



5 Hojas de ruta de medidas de construcción sustentable en desarrollo  

24 prototipos de 

vivienda social 

sustentable diseñados 

junto a los IPVs para las 

6 regiones bioclimáticas 

del país. 

Plan Nacional Mejor Hogar 

Sustentable:   

 

Ejecución: 1.000 hogares en 

Bariloche 

 

Proyectado: 20.000 a 2020. 

Construcción Sustentable 

Aumento de requisitos para 

financiamiento de vivienda social: 

eficiencia energética + energías renovables. 

Certificación de eficiencia energética de 

viviendas en desarrollo en Mendoza, 

Tucumán y Santa Fe. 

Licitación pública de viviendas sociales 

sustentables industrializadas para 

responder a posibles emergencias.  

PROCREAR: Incorporación de estándares + Procrear 

Vivienda Promovida - incentivo a la oferta con 

exenciones impositivas para viviendas sustentables. 



Adaptación al cambio climático y 

Gestión de Riesgo de Desastres 

 



Gestión de Riesgo de Desastres 



Gestión de Riesgo de Desastres 



1.AMENAZAS 

HIDROMETEOROLÓGICAS 

2.AMENAZAS GEODINÁMICAS  

1.Remoción en masa 

2.Volcanes 

3.Terremotos 

3.AMENAZAS TECNOLÓGICAS  

1.Instalaciones fijas 

2.Transporte 

4.INCENDIOS FORESTALES, EN 

CAMPOS Y DE INTERFASE 

MESAS TEMÁTICAS 

Gestión de Riesgo de Desastres 

5. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

6. RIESGOS SUBYACENTES 

AMBIENTALES  

1.Cambio climático 

2.Ordenamiento territorial 

7. SALUD Y SANEAMIENTO 

8. GRUPOS VULNERABLES 

9. FINANCIAMIENTO 



Articulación entre el Plan Nacional de Adaptación y el Plan de Gestión Integral de 
Riesgo (POAGIR 2018 – 2019) 

• Ampliar la plataforma del Sistema de Mapas de Riesgo para incorporar variables de infraestructura y otras 
(simarcc.ambiente.gob.ar) 

Generar insumos para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al 
Cambio Climático 

• Identificación de sinergias entre el trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático y el SINAGIR 
• Desarrollar el capítulo de Reducción de Riesgo de Desastres en el Plan Nacional de Adaptación 

Determinar los impactos del cambio climático en los diferentes ambientes 
geográficos del territorio nacional 

Integrar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las 
políticas públicas 

• Elaboración de guía para incorporar a los proyectos de PPP el concepto de “infraestructura resiliente” 
• Difusión del documento OCDE sobre Infraestructura Resiliente 

O
b

je
ti

vo
s 



Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático: Versión 2018 

Versión Beta 

• Incorporación de capas 

de infraestructura 

proyectada a mapas  

  de riesgo 



Acciones Binacionales  

Adaptación al Cambio Climático en Ciudades y 

Ecosistemas Vulnerables Costeros del Río Uruguay 

Beneficiarios 
 

400.000 Habitantes de ambas costas directos e indirectos 
Argentina: 9 Municipios  (Entre Ríos)  
Argentina: Parque Nacional El Palmar   
Uruguay: 4 Provincias +  Esteros del Farrapos  

 
Municipio de Colón 

4 inundaciones importantes desde 2015 
3 inundaciones con evacuación de familias 
Niños afectados por interrupción de clases 
Ancianos  trasladados de sus hogares 
 

Acciones  
Obras de infraestructura para prevenir inundaciones: mejoras en 
barrios, centros de salud, protección de la toma de agua de todo 
el municipio de Concordia 
Sistema de alerta temprana para inundaciones 
Capacitación para organizaciones sociales 

Fondo de 
Adaptación 
Donación x   
USD 14 M 

Zona de Implementación  



Adaptación en la agenda del G20: Grupo de Sustentabilidad Climática 

 

- Insumos técnicos: 2 informes 

- Infraestructura resiliente en un clima cambiante 

- Adaptación al cambio climático y su impacto 

sobre el Empleo 

 

 
 

 
 
 
 - Resultados por Consenso 

- Programa de Trabajo sobre Adaptación 

- Experiencias de Países del G20 en Clima y Energía  

 



COP24 



Cumbre de Líderes del G20 

 

Buenos Aires 

30 de noviembre 

1 de diciembre 

24° Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

 

Katowice, Polonia 

2-14 de diciembre 

Próximas reuniones 2018 



Resultados 
 

• Elaboración de 4 papers. 

 

• Programa de Trabajo de Adaptación 

al Cambio Climático aprobado por 

consenso.  

 

• Reporte de Buenas practicas de 

países del G20 sobre Clima y Energía 

(50 Experiencias).  

• Japón:  
Anunció continuidad del Grupo de Trabajo y del 

Programa de Trabajo de Adaptación.  

Realizará reunión de ministros de ambiente y 

energía.  

 

Argentina presente en el Lanzamiento de la Comisión 

Global sobre Adaptación 
Octubre 2018- La Haya, Países Bajos 

La Argentina en su 

calidad de presidente 

del G20 fue convocada 

para ser parte de los 

países fundadores de la 

iniciativa 

G20 Grupo de trabajo de Sustentabilidad Climática 



Temas COP-24 Katowice, Polonia 

Transpare
ncia 

Mitigación 

3 Declaraciones de 
la Presidencia 
Polaca 

Adaptación Agricultura 

Global 
Stocktake 

Financia
miento 

Mercados 

Talanoa 
Dialogue 




