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Introducción
Existe un amplio consenso en cuanto a que el cambio climático se ha constituido en la

amenaza más urgente que debe afrontar la humanidad. Sus impactos perjudiciales ya se

perciben en todos los puntos de la Tierra y amenazan los más diversos aspectos del

desarrollo humano. Más aún,  las predicciones científicas plantean un futuro cada vez más

preocupante. Se prevé la ocurrencia más frecuente e intensa de fenómenos climáticos

extremos, incluyendo procesos prolongados como sequías y otros repentinos como

inundaciones. Estos afectarán especialmente las condiciones de desarrollo y habitabilidad

de gran cantidad de lugares en todo el mundo. Este escenario supone la profundización de

las desigualdades y vulnerabilidades en las regiones más desfavorecidas, poniendo en

riesgo la seguridad alimentaria y generando grandes problemas relativos al desplazamiento

forzoso de personas.

Esta problemática vuelve necesaria la incorporación de las iniciativas protagonizadas por la

ciudadanía a los compromisos de las políticas públicas y de acciones concretas, tanto en

materia de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero como de adaptación

a sus consecuencias. En este sentido, se entiende que las soluciones planteadas deben

integrar las políticas desarrolladas por cada uno de los espacios gubernamentales

nacionales y subnacionales y, debido a la magnitud de sus consecuencias, las medidas

deben ser adoptadas por parte de todos los sectores y actores, tanto gubernamentales

como de la sociedad civil.

En torno al Día Mundial del Clima se llevó a cabo la Semana de Acción Climática, del 22 al 26

de marzo, a fin de promover una sociedad proactiva frente a los efectos del cambio

climático en el país e impulsar espacios de formación, intercambio y reflexión sobre la

acción climática.

A su vez, como objetivos específicos, la semana busca generar un espacio de formación,

intercambio y reflexión sobre la acción climática, potenciando la articulación entre diversos

sectores y actores; concientizar sobre la integración de las tres dimensiones del desarrollo

sostenible; promover la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas e

institucionales; formar e intercambiar con referentes institucionales, profesionales, técnicas

y técnicos herramientas e instrumentos que faciliten la acción climática en diversas escalas
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territoriales; fortalecer los mecanismos de articulación a partir de nuevos modelos de

interacción y gobernanza; impulsar la transversalidad de la acción climática como política

pública.

La Semana de la Acción Climática contó con 9 conversatorios virtuales, a los cuales se

inscribieron más de 1.200 personas de todo el territorio nacional y en los cuales expusieron

37 oradores y oradoras de diversos ministerios, provincias y organismos de cooperación

internacional, con el propósito de construir conjuntamente el conocimiento y las

herramientas para adaptarnos a los efectos del cambio climático y avanzar en el camino

hacia la neutralidad de carbono.

Además, en el marco del trabajo llevado adelante por el Gabinete Nacional de Cambio

Climático (GNCC), la Semana de Acción Climática concluyó con la primera Mesa Ampliada

del año, con el propósito de abordar y reflexionar, de manera colaborativa con todos los

actores, las grandes líneas de acción en torno a tres componentes fundamentales de la

política climática nacional:

▸ Plan Nacional de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático

▸ Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a Largo Plazo

▸ Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático

Para efectivizar la articulación entre los distintos actores es importante generar espacios de

análisis, reflexión, intercambio de conocimientos, herramientas técnicas y tecnologías que

coadyuven a la respuesta y adaptación a los efectos del cambio climático de las

poblaciones más vulnerables. A tales esfuerzos se hace necesario sumar la formación de

una ciudadanía que, consciente y comprometida con la acción climática, obtenga las

herramientas necesarias para repensar una nueva forma de relacionarnos con el ambiente

como sociedad.

Las cuatro jornadas del evento se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). Puede accederse a ellas a través

de los siguientes enlaces: Día 1| Día 2 | Día 3 | Día 4 | Mesa Ampliada

https://youtu.be/eIzJuvm0r5s
https://youtu.be/CrzKrc1fMhU
https://youtu.be/hEkO_YJuR-c
https://youtu.be/4cDV6QtEJKQ
https://youtu.be/xbcc3hs4oZY
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Por último, en el siguiente enlace se encuentra disponible el programa completo de la

Semana de Acción Climática (enlace de acceso) y las presentaciones e información

complementaria compartida por las y los disertantes (enlace de acceso).

Reporte de participación

La transmisión del evento se realizó mediante el canal de Youtube del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible (enlace de acceso) y contó con un total de 4.505

visualizaciones.

Se recibieron aproximadamente 1.200 inscripciones de las 24 jurisdicciones nacionales,

especialmente concentradas en algunas regiones del país tales como la Provincia de

Buenos Aires (33,31%), Ciudad de Buenos Aires (23,02%), Córdoba (4,59%) y Santa Fe

(4,11%) (Gráfico 1).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agenda_semanaaccionclimatica_viernes.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1AqDIybprIXi_JocRGoegtpzT_U1Fqx1M?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UC_Swjr_SoDptDSv6TYsWAvw
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Cabe resaltar que el 65,1% de las personas inscriptas fueron mujeres. (Gráfico 2)

La representación multisectorial fue variada, con un 28,88% de representantes de distintas

instituciones y organismos de gobierno. Es importante destacar en este análisis particular

que se han incluido dentro de dicho porcentaje a los gobiernos subnacionales —provincias y

municipios— como así también organismos descentralizados de la Administración Pública

Nacional y Provincial. En referencia a otros sectores, participaron también universidades y

referentes del sector académico, representando el 24,21%, y miembros de organizaciones

ambientales y la sociedad civil, en un 17,64%. Se contó además con la participación de

representantes de entidades empresariales, del ámbito científico, sindicatos, partidos

políticos y comunidades indígenas, y también asistentes independientes (Gráfico 3).
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Participación e interacción en la Mesa Ampliada

La Mesa Ampliada dentro de la Semana de Acción Climática contó con la participación de

628 asistentes —63,4% mujeres y 36,6% varones—. Cabe destacar que la mayoría de las y los

participantes se encuentra en el rango etario de 35 a 44 años (31,4%), seguido por el rango

de 45 a 54 años (28,7%), luego el de 25 a 34 años (20,9%) y finalmente el de 55 a 64 años

(19%). (Gráfico 4)
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Se recibieron 258 mensajes a través del chat de Youtube con consultas, información y

sugerencias. Algunas preguntas fueron contestadas en vivo y otras fueron redirigidas al

Mecanismo de participación ciudadana (enlace de acceso).

Comentarios de autoridades

Carlos Amanquez, coordinador general del GNCC, realizó la apertura de la Semana de

Acción Climática resaltando la urgencia de abordar la problemática del cambio climático

debido a sus consecuencias extremas sobre la economía, la sociedad y el ambiente.

Manifestó que para hacerle frente deben tomarse rápidamente acciones concretas y será

necesario concientizar a la población sobre la importancia de las actividades del ser

humano en la variación climática.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/participacion-ciudadana
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El coordinador expresó los objetivos de la Semana de Acción Climática y destacó que es un

espacio que busca, a través de instancias de articulación, reflexión y debate, instalar en el

debate público la trascendencia y urgencia de abordar los desafíos que nos plantea el

cambio climático en el país y la región.

En este sentido, mencionó que, en el marco del trabajo llevado adelante por el GNCC, se han

formalizado espacios de articulación y diálogo participativo con todos los actores de la

sociedad civil para construir de manera colaborativa la política climática en nuestro país.

Uno de ellos es la Mesa Ampliada, donde se ofrece una oportunidad para que todas y todos

contribuyan con la acción climática nacional a través del diseño de políticas públicas.

Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria de Interjurisdiccionales e Interinstitucionales del

MAyDS, explicó que la Semana de Acción Climática busca avanzar en el camino hacia la

neutralidad en carbono, compromiso asumido por Argentina en el año 2020, a través de las

palabras del presidente Alberto Fernández. En ese contexto, subrayó la responsabilidad del

MAyDS de asegurar la participación pública y promover la articulación intersectorial e

interactoral en pos de una ambiciosa estrategia climática que potencie acciones de

adaptación y mitigación con una clara visión federal, con inclusión, justicia y enfoques

transversales como la intergeneracionalidad, interculturalidad e igualdad de género en cada

intervención y en todos sus niveles de incidencia.

Asimismo, expuso que toda política ambiental —y la política climática nacional en

particular—, debe establecer como una de sus bases y principios la participación de todas

las personas, propiciando un verdadero enfoque de trabajo con la ciudadanía,

organizaciones e instituciones de la sociedad civil, e invitando a la discusión climática a

todos los actores posibles, de modo de asegurar su abordaje desde una perspectiva integral

y sistémica. La subsecretaria comentó también que, con el fin de profundizar y enriquecer

esa participación, se han impulsado diversas estrategias para la participación efectiva y el

fortalecimiento de capacidades de distintos grupos.

Entre estas estrategias, expuso en primer lugar la realización de acciones de planificación y

acción climática en cada una de las jurisdicciones subnacionales y el trabajo conjunto de

diseño e implementación de espacios de capacitación e intercambio regional. La

subsecretaria mencionó asimismo que desde la SCCDSeI está conformándose una red de
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apoyo a las jurisdicciones en el desarrollo de sus planes de respuesta ante el cambio

climático.

En segundo lugar, explicó que desde el MAyDS y el COFEMA se está trabajando de forma

articulada para lograr avances sustantivos en la agenda ambiental de las jurisdicciones, que

representen efectivamente una mejora en la calidad de vida de las comunidades y los

territorios.

En tercer lugar, destacó la nueva y poderosa herramienta de formación en perspectiva

ambiental destinada a las y los agentes de la Administración Pública Nacional: la Ley n.°

27592 (“Ley Yolanda”) de formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo

sostenible y con especial énfasis en cambio climático para personas que se desempeñan en

la función pública. En referencia a esta ley, la subsecretaria expresó la importancia de su

aprobación en razón de dos aspectos estructurales: por un lado, en tanto facilita una

transformación de la ciudadanía y de quienes toman decisiones, en línea con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; por otro lado, en cuanto

se sustenta en una transformación de los procesos educativos formales e informales desde

un abordaje integral, interpretativo y holístico, permitiendo comprender la complejidad y el

valor del ambiente con un pensamiento crítico, resolutivo y práctico. Asimismo, comentó

que en esta ley está comprendido el respeto y la apreciación de la biodiversidad, como

también la inclusión y justicia entre los seres humanos.

En cuarto lugar, la subsecretaria informó el lanzamiento de la segunda cohorte de la

Diplomatura de posgrado “Bases y herramientas para la gestión integral del cambio

climático”, dictada junto con las Universidades Nacionales de Quilmes y de Jujuy, cuyo

objetivo es fortalecer las capacidades de funcionarias y funcionarios, agentes, profesionales

y ciudades, que se sumarán a las 500 personas egresadas del año pasado.

Por último, manifestó que, desde la mirada de la educación ambiental, la participación

ciudadana y la vinculación con la sociedad civil, están entablándose constantes relaciones

de articulación con los Ministerios de Educación y de Cultura, que permiten mejorar el

diseño de la política ambiental y fortalecen a todos los sectores, para potenciar la

sensibilización pública y ampliar de ese modo el alcance social. En este sentido,  destacó la

importancia del cuidado y valoración del patrimonio natural y el abordaje de las

problemáticas ambientales de manera integral en los factores y dimensiones económicas,
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sociales, culturales y políticas. Instó a la Semana de Acción Climática y a la Mesa Ampliada

como una reflexión y de trabajo participativo para pensar y compartir experiencias.

Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e

Innovación, manifestó la decisión política del Presidente Alberto Fernandez de ratificar el

compromiso con el Acuerdo de París (AP) impulsando el desarrollo de una nueva y más

ambiciosa Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y adelantando la presentación

de la misma al año 2020. Esta nueva NDC, resultado del trabajo del GNCC en articulación

con los distintos actores, aumenta el compromiso de disminución de emisiones en un 25,7%

respecto a la de 2016 y resulta compatible con el objetivo del AP de la limitación del

aumento de la temperatura media global. El secretario destacó que su cumplimiento

requerirá gran esfuerzo por parte de nuestro país, pero el entendimiento de la necesidad de

una acción urgente y decidida de parte del Estado nacional conduce al MAyDS a brindar la

asistencia técnica requerida por las distintas áreas para poder integrar el cambio climático

como un eje transversal y central en las políticas sectoriales.

El secretario planteó, además, el compromiso hecho por el presidente de la Nación en la

Cumbre de Acción Climática del 12 de diciembre de 2020 de presentar en la COP 26 en

Glasgow la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (ELP), en la que el

país se compromete a la carbono neutralidad a 2050. Aseveró que es necesario atender

inmediatamente la agenda climática, ya que Argentina está pagando actualmente altos

costos económicos, sociales y ambientales por los efectos del cambio climático. En este

sentido, resaltó que la construcción de capacidades y la articulación inter e intrainstitucional

son fundamentales para dar forma a estos compromisos y trabajar fuertemente en su

implementación.

Fue asimismo destacado por el secretario el trabajo de elaboración de los planes de

respuesta, que se está llevando a cabo de forma conjunta con las provincias, y  el trabajo de

fortalecimiento de capacidades y preparación ante los impactos, realizado junto al SINAGIR,

con especial atención a la protección de los sectores más vulnerables ante los efectos que

se predicen. Del mismo modo fue comentado el trabajo en articulación con el Consejo

Económico y Social, en razón de que la agenda climática debe convertirse en una política

económica que trascienda la política electoral y nos permita darle forma al país que
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queremos, afrontando no solo el cambio climático sino también todos los desafíos

económicos, sociales y ambientales que tenemos por delante.

En otro aspecto, dentro del marco internacional, el secretario resaltó la importancia de

aumentar nuestros compromisos climáticos y que para ello se necesita discutir cómo y con

qué recursos se llevarán adelante, tanto en materia de transferencia de tecnología como de

acceso a recursos específicos y construcción de capacidades. Explicó que en la Asamblea

Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, el país planteó la necesidad de que, en el plan

operativo al año 2025, por lo menos el 50% de sus recursos se orienten a acciones que

prioricen al cambio climático. Además, el secretario comentó que nuestro país está

trabajando junto con la presidencia de la COP 25 del Gobierno de Chile para la organización

de un evento sobre medios de implementación a nivel de América Latina para discutir un

pensamiento innovador que permita acceso a transferencia de tecnologías, fortalecimiento

de capacidades,  recursos económicos y la promoción del concepto de la justicia comercial.

Rodrigo Rodríguez Tornquist describió a la Mesa Ampliada del GNCC como una de las

instancias más importantes para dar cuenta de los avances de la política climática nacional

y presentar los próximos planes a fin de recibir los aportes de la sociedad y fortalecer el

proceso por delante.

El secretario comentó que el año 2020, en que las reuniones del GNCC condujeron a la

construcción de la NDC, el compromiso del país de cara a 2030, fue el año de un gran

interrogante, qué, mientras que el año 2021 es el año de las propuestas y de pensar en los

múltiples interrogantes cómo, quién, cuándo y cuánto, qué medidas, cuáles son los costos

desde una perspectiva multisectorial, entre otros. En este sentido, expuso que el diálogo es

el único camino viable para entender el futuro que queremos y llevar esta transformación en

el tiempo y escala necesarios para un desarrollo integral y sostenible.

Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático, se explayó sobre la agenda que

se está siguiendo para consolidar los objetivos planteados para el año 2021: el Plan

Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC), sus correspondientes

Planes Sectoriales y la ELP. La directora comentó que los insumos necesarios para

consolidar estos objetivos serán generados en las distintas instancias de trabajo del GNCC.
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La directora enumeró también los tres ejes importantes a la hora de la definición de la

política climática nacional:

▸ una mirada territorial en pos de lograr articular la política climática de cada uno de

los niveles de gobierno del país, desde la cual la Nación y las provincias trabajen en

conjunto para sinergizar y potenciar los Planes de Respuesta,

▸ una transversalización de la política climática como un eje más de las políticas de

desarrollo integral, bajo el concepto de transición justa, y

▸ un nivel de participación que permita construir un PNAyMCC y una ELP de manera

sólida, de modo que trasciendan en el tiempo.

Día 1

Gestión Integral de Riesgos - Herramientas y atención de emergencias

Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, tomó la palabra

y comenzó por contextualizar la gestión de riesgo desde un enfoque multisectorial,

mencionando las principales herramientas con las que se está trabajando. En relación con

ello, definió los conceptos de desastre, riesgo, amenaza y vulnerabilidad, explicando su

relación y la necesidad de actuar o gestionar cada uno de ellos para que cualquier

comunidad logre alcanzar una resiliencia y capacidad de respuesta ante desastres.

El secretario detalló también la importancia de la visión integradora de la gestión de

desastres desde una mirada multiactoral y multidisciplinaria, e hizo mención a la Ley n.°

27287 del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, detallando el

cambio de paradigma con respecto a dar respuesta al desastre, hacia una focalización

actual en la prevención o anticipación de los eventos. Por último, relató las características

del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Monica Donofrio, técnica del Ministerio de Defensa, se focalizó en las amenazas del

COVID-19 y el significado de la preparación ante situaciones mundiales inesperadas. La

técnica mencionó que determinados eventos pueden ser potenciados cuando coinciden con

otros tipos de amenazas y así aumentar el riesgo y los impactos ocasionados.

Sofia Galligani, asesora de Proyectos Interministeriales del Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación,  comentó  las principales temáticas abordadas, los instrumentos y acciones
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con los que se cuenta (la transición energética, la agricultura sostenible, la seguridad

alimentaria, los programas ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología y Pampa Azul, entre otros).

Asimismo, mencionó que el ministerio cuenta con más de 100 proyectos vinculados a las

temáticas mencionadas actualmente en ejecución, de los cuales más de 57 se encuentran

estrechamente vinculados al cambio climático.

Agustina Rovasio, coordinadora de la Red de Organismos Científicos y Tecnológicos para la

Gestión Integral del Riesgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, detalló el

funcionamiento de la Red de Organismos Científicos Técnicos para la Gestión Integral del

Riesgo (GIRCyT). La coordinadora  mencionó los organismos que la componen y ejemplificó

la articulación y funcionamiento de la red. Comentó asimismo que la función principal de la

red es brindar información científica de calidad a quienes deben tomar decisiones.

Asimismo, precisó el origen, los insumos y aportes de la mencionada red y su asistencia en

la gestión de los desastres y amenazas con un enfoque multidisciplinario para comprender

los riesgos como prioridad. Por último, mencionó el rol de la Red en el PNAyMCC y del Plan

Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres.

Voces de Acción: Territorios frente al cambio climático

Dina Migani, vicepresidenta de Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y secretaria

de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la provincia de Río Negro,

destacó que el cambio climático es una prioridad a resolver, especialmente considerando

los fenómenos climáticos extremos que se observan en el país, como el aumento de las

temperaturas y su efecto sobre el estrés hídrico.

En referencia a la relación entre el COFEMA y el cambio climático, mencionó que el abordaje

se realiza a través de comisiones específicas, entre las cuales se encuentra la comisión de

cambio climático, conformada por todas las provincias desde un enfoque de territorialidad y

articulación interprovincial. A través de esta comisión, se realizaron aportes a la

reglamentación de la Ley Nacional n.° 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y

Mitigación al Cambio Climático Global, a los planes de respuesta provinciales (tanto en

materia de adaptación como mitigación), en la elaboración de la Estrategia Nacional de

Cambio Climático y a la Diplomatura de posgrado “Bases y herramientas para la gestión

integral del cambio climático”.
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La vicepresidenta del COFEMA mencionó que desde el COFEMA se trabaja articulando con

las realidades de cada provincia para reducir las vulnerabilidades al cambio climático,

particularmente resaltó la situación de los bosques y de las erupciones volcánicas y destacó

como temas centrales a resolver, el efecto de los incendios forestales y la deforestación.

Hizo referencia también, a la necesidad de trabajo colaborativo para resolver los problemas

asociados a los sectores que mayor impacto generan como es el caso de las extracciones

hidrocarburíferas.

A modo de cierre, Dina Migani sostuvo que el cambio climático es un problema que

debemos trabajar todos y todas y que, si bien hay una mayor conciencia ambiental en la

población, aún falta accionar para lograr el cambio estructural socioambiental necesario.

Día 2

La ambición climática en nuestra región

Para dar inicio al panel, Gustavo Máñez, coordinador de Cambio Climático para América

Latina y el Caribe del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA), enfocó su intervención en el estado de la ambición climática en la

región y en los puntos a fortalecer para reducir los riesgos de desastres.

La Comisión de Adaptación del PNUMA ha identificado al cambio climático como la

principal amenaza para el desarrollo de la región debido sobre todo al alto nivel de

vulnerabilidad de la misma en respuesta a la escasa diversificación económica. En gran

medida, la región depende del sector agropecuario (afectado por la variabilidad climática) y

de la exportación de combustibles fósiles (afectada por la volatilidad de los precios

observada durante la pandemia). Colateralmente, también se vio afectado el turismo por las

restricciones en los sistemas de transporte nacionales e internacionales. Al respecto,

comentó que solo el 1% de las inversiones realizadas en el marco de la recuperación

económica post COVID 19 están alineados al AP.

En este contexto, identificó y desarrolló las áreas de trabajo prioritarias para la región:

alinear los flujos financieros al cumplimiento del AP; promover las soluciones

ecosistémicas, acelerar la transición energética y fortalecer la gobernanza y transparencia

climáticas, haciendo especial hincapié en empoderar a los gobiernos locales.



17
Informe de la semana de la acción climática

María Eugenia Di Paola, coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del

Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) en Argentina basó su intervención

en el último Informe sobre Desarrollo Humano del año 2020 y en el análisis del PNUD sobre

el nuevo Índice de Desarrollo Humano, ajustado por presiones planetarias, que contempla el

índice de emisiones de CO2 y de huella material. Al respecto, concluyó que es necesario

seguir fortaleciendo los mecanismos de generación de información para la toma de

decisiones. En este marco, mencionó el Acuerdo de Escazú como primer acuerdo vinculante

de la región sobre justicia ambiental, acceso a la información y participación pública en la

toma de decisiones. Para finalizar, resaltó la oportunidad que ofrece la COP 26 a

desarrollarse en Glasgow para la recuperación verde pospandemia, teniendo en cuenta las

presiones planetarias y las soluciones basadas en la naturaleza.

Daniela García, enlace técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), compartió el marco estratégico

de la FAO que contempla cuatro pilares: mejor vida; mejor nutrición; mejor producción; y

mejor ambiente. Presentó las iniciativas planificadas en el marco de la Conferencia Regional

para América Latina y el Caribe de 2020 y los principales hitos referidos a la acción climática

en la región.

Respecto a los proyectos de FAO en Argentina, comentó que se aprobó un proyecto en el

marco del programa Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la

Degradación de los Bosques (REDD+), cuya financiación estará destinada a fortalecer las

economías regionales, mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales,

promover e implementar un esquema de manejo sostenible con ganadería integrada y

prevención de incendios forestales, fortalecer las capacidades, entre otras actividades.

Asimismo, hizo referencia a los objetivos de otros proyectos orientados a los países del

Consejo Agropecuario del Sur (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay): evaluar

los daños y pérdidas por desastres en el sector agropecuario; reducir las emisiones de GEI

del sector pecuario y generar un acuerdo subregional de producción pecuaria baja en

emisiones de GEI; y desarrollar un programa de apoyo para escalar la ambición climática en

el sector de uso de suelo y agricultura.
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Enfoques sectoriales sobre género y cambio climático

Mariano González King, director de Investigación e Innovación con perspectiva de género del

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), dio inicio al panel como instancia

de sensibilización para todos los sectores de la sociedad esenciales para la acción

climática, orientado a lograr posicionar la perspectiva de género y diversidad en las políticas

y acciones climáticas.

Se refirió a las principales líneas de acción del grupo de trabajo de Género del GNCC,

coordinado por el MMGyD, las cuales contribuyeron a consolidar una perspectiva de género

y diversidad sobre la base de tres ejes: redistribución de las tareas de cuidado, garantía de

las condiciones de habitabilidad y construcción de autonomía.

Así también, sostuvo que abordar el diseño de políticas en clave de género implica un

esfuerzo mancomunado para lograr una efectiva transversalización. En este aspecto,

recalcó que uno de los propósitos del grupo de trabajo es generar capacidades al respecto,

en todo el GNCC, para que cada área del mismo logre diseñar medidas sectoriales en este

sentido.

Las consultoras contratadas por la DNCC presentaron los principales resultados del trabajo

llevado a cabo, dando cuenta de los conceptos teóricos y metodológicos clave para la

transversalización de género en políticas públicas y centrándose en las brechas de género

de los sectores, los criterios utilizados para llevar a cabo el análisis de género de las

medidas de los planes y las recomendaciones para planificadores de políticas climáticas y

para complementar las líneas de acción del grupo de trabajo de Género.

Carolina Tamagnini, consultora especializada en temáticas vinculadas con la búsqueda de

financiamiento, planificación estratégica y cuestiones de género para entidades del tercer

sector y gobiernos, expuso sobre la transversalización de género en el plan sectorial de

salud y el sector turismo. Agustina Bendersky, socióloga y consultora especialista en

géneros, con trayectoria en organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil

y sector público, se abocó a los sectores de energía, industria y transporte. Finalmente,

Fabiana Menna, especialista en género y diseño de políticas públicas, con experiencia en

desarrollo local, en zonas rurales y en comunidades indígenas, se explayó sobre los sectores

de agricultura, bosques y energía.
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A modo de cierre, Mariano González King destacó los resultados obtenidos por las

consultoras, los cuales permiten establecer las bases para continuar con la integración de la

perspectiva de género y diversidad en las políticas climáticas y en la articulación con

actores relevantes en el marco del GNCC.

Día 3

Salud: eje transversal de la política climática nacional

Marina Orman, coordinadora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, destacó el vínculo

existente entre la salud y el entorno en el que vivimos. Enfatizó aquellos determinantes

socioambientales vinculados al cambio climático con el mayor potencial de provocar

enfermedades de manera directa e indirecta (acceso y calidad del agua, calidad del aire,

contacto con sustancias químicas, entre otros).

La coordinadora mencionó las acciones del Ministerio de Salud destacadas que se han ido

abordando, como el Programa Nacional de Cambio Climático y Salud (creado por

Resolución Ministerial n.°555/2021), la coordinación de la Mesa de Salud y Cambio

Climático (integrada por áreas dentro del Ministerio de Salud vinculadas a epidemiología y

salud ambiental), la elaboración del documento Clima y Salud en Argentina (elaborado en

conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional), las acciones llevadas a cabo en el marco

del GNCC y el logro de ser referentes en la temática para diversos organismos.

Enfatizó el carácter transversal y fundamental que ejerce la salud y la atención de las

personas en relación a la pandemia por el COVID-19 y en materia de cambio climático. En

este contexto, además de las acciones de adaptación del sector, mencionó que los centros

de salud poseen capacidades y oportunidades para abordar acciones de mitigación (gestión

de residuos, climatización, gestión del agua, entre otros).

Asimismo, la coordinadora mencionó la reciente aprobación del Proyecto READINESS por

parte del Fondo Verde del Clima (a desarrollarse en Neuquén, Tucumán y Misiones) con el

objetivo de elaborar un sistema de salud resiliente al clima bajo en emisiones, con las

capacidades institucionales y técnicas adecuadas e integrado con otros sectores para

preparar planes de inversión hacia un desarrollo sostenible descarbonizado.
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A modo de cierre, resaltó que Argentina a nivel regional es el primer país que incluye en la

NDC el sector de salud, acontecimiento que refleja un carácter innovador y vanguardista.

Además, expuso que la formación, sensibilización y concientización en materia de salud y

cambio climático es vital para comprender la importancia de la temática y para potenciar los

trabajos en materia de prevención.

Economía circular, producción y consumo sostenible

Adriana Alperovich, directora nacional de Residuos del MAyDS, dió inicio al panel

mencionando cuestiones fundamentales del cambio de paradigma a la economía circular,

que sostiene que los recursos son finitos y el cuidado de los mismos es trascendental para

el desarrollo de la humanidad. En este sentido, hizo mención a las líneas de acción para la

promoción de la economía circular en las que se encuentra trabajando el MAyDS:

▸ Plan de erradicación de basurales a cielo abierto

▸ Responsabilidad extendida al productor

▸ Residuos especiales de generación universal

▸ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Asimismo, comentó que se encuentran trabajando en una ley de presupuestos mínimos para

la gestión de envases que contempla el sistema privado y público de gestión integral y

mecanismos de depósito, devolución y retorno. Relativo a ello, mencionó la importancia de

la inclusión de los trabajadores de la gestión de residuos en cada uno de estos proyectos.

Atilio Savino, vicepresidente de la Asociación para el estudio de los Residuos Sólidos, hizo

una breve descripción respecto a la historia del uso de los recursos naturales por el ser

humano, destacando la trascendencia y el desafío que plantea la cuarta revolución

industrial. Reflexionó que resulta clave consolidar la economía circular para evitar

profundizar aún más la explotación de los recursos naturales. Mencionó que la tecnología y

la gestión integral de residuos sólidos urbanos tienen un rol protagónico en la economía

circular, pero es fundamental que sea acompañado con políticas públicas.

Por último, mencionó que es fundamental el fomento del consumo responsable por su

impacto positivo en la demanda de productos con características de economía circular, y

que resulta necesario contar con una comisión de actores y protagonistas que tengan

interés en contribuir a establecer una estrategia de economía circular.
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Carlos Amanquez, moderador del panel, reflexionó sobre los principales desafíos y

necesidades que enfrenta la transición hacia la economía circular y los objetivos que deben

plantearse para alcanzar una cultura de consumo responsable en nuestra comunidad. Tanto

Adriana Alperovich como Atilio Savino coincidieron en que aún falta consolidar el modelo de

economía circular y que la cultura del consumo responsable en nuestra comunidad es

prácticamente nula. Sin embargo, creen que con la participación de todas y todos los

actores se puede consolidar un acuerdo y consenso que apunte a robustecer la transición

hacia la economía circular.

Voces de Acción: Comunidades locales frente al cambio climático

Carlos Amanquez, moderador del panel, presentó a las y los participantes integrantes del

Proyecto “Bosques Nativos y Comunidad” (PBNyC) que impulsa el uso racional de los

bosques y fortalece a las comunidades originarias, campesinas y pequeñas/os

productoras/es para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los bienes

y servicios que estos ofrecen mediante la implementación de planes de manejo forestal

sostenible.

Rolando Teves, coordinador de la Unidad Ejecutora Local (UEL) de Chaco del proyecto,

explicó que se encuentra en ejecución en las tres provincias críticas en la lucha contra la

deforestación (Chaco, Salta y Santiago del Estero) y alcanzará a 12.500 personas

beneficiarias directas que accederán a obras, bienes, equipamiento, capacitación e

información, mayoritariamente de comunidades originarias. El mismo se divide en dos áreas

destacadas:

1. Arraigo de las comunidades: a través de la implementación de Planes Integrales

Comunitarios (PIC) para el manejo sostenible con participación social y la utilización de

energías de fuentes alternativas. Actualmente hay 80 PIC en las provincias.

2. Monitoreo del patrimonio forestal nativo: se realizará a través de la instalación de una red

de parcelas de inventario y un sistema de alerta temprana de deforestación, para verificar

los cambios ocurridos en los bosques y anticipar posibles amenazas.

Destacó que además de las afecciones ambientales, en estas áreas habitan comunidades

campesinas y pueblos originarios cuya tenencia de tierras es muy precaria, lo cual está

provocando una migración del campo a centros urbanos y una pérdida de la diversidad
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social y ambiental. En este contexto, agregó que este proyecto es una política nacional

importante y una herramienta de planificación, enmarcada en la Ley n.° 26331 sobre

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.

Alejandro Torres Ledesma, técnico forestal de la UEL Salta del PBNyC, expuso el trabajo que

llevan adelante desde 2015 para modificar las actividades productivas que generan grandes

impactos en los bosques. Luego agregó que desarrollaron dos PIC para comunidades

originarias enfocados en la extracción de productos forestales no maderables y otro para

una comunidad criolla enfocado en manejo ganadero.

Eliana Luna, salvaguarda ambiental y social del PBNyC de la UEL Santiago del Estero,

mencionó los impactos del cambio climático en su provincia en los regímenes de lluvia,

generando importantes cambios en el uso de la tierra y el avance de la frontera agrícola.

Destacó que las comunidades son muy vulnerables a las variaciones que puedan darse en

su entorno, pero que los mecanismos de coordinación y organización son muy relevantes al

momento de pensar estrategias de adaptación y resiliencia climática.

Javier Castellanos destacó la necesidad de crear instrumentos para que las comunidades

criollas y originarias participen activamente en la gestión de los recursos de usos común,

fortaleciendo así el sistema de gobernanza. Rescató la importancia de revalorizar las

prácticas tradicionales de las poblaciones y del acompañamiento del Estado para

mejorarlas e innovarlas.

Erika Jiménez Orellana, responsable del PIC Pampa de los Guanacos Norte de Santiago del

Estero, habló acerca del trabajo que vienen realizando como una herramienta fundamental

para evitar el desarraigo, para cuidar y valorar el campo y para facilitar las tareas manuales,

y mencionó que se prevé construir reservorios para asegurar el abastecimiento de agua.

Con respecto a las expectativas futuras de la iniciativa, Eliana Luna comentó que son altas

por parte de la comunidad, y que con la llegada de las inversiones y la ejecución del

Proyecto aumentó la confianza de las poblaciones. Alejandro Torres Ledesma agregó que

este proceso generó un espacio de diálogo para repensar los territorios participativamente,

ejecutando obras importantes para mejorar la calidad de vida y las actividades productivas.

Javier Castellanos comentó que la expectativa es generar arraigo de las comunidades en los

territorios, con la permanencia cultural y diversificando la producción a través de un uso
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sostenible del bosque. Agregó que se trata de un modelo de inclusión socioambiental, no

extractivista y con las comunidades como protagonistas, que espera que genere un efecto

multiplicador para llevarlo a otras poblaciones.

A modo de cierre, Erika Jiménez Orellana reflexionó que, a futuro, la comunidad se verá muy

favorecida, se harán cerramientos para los animales, podrán preservar el monte y generar

alimentos para su subsistencia, mejorando la calidad de vida de las pobladoras y los

pobladores.

Día 4

El cambio climático como problemática transversal a todos los ámbitos. Reflexiones

para pensar una política de educación ambiental

Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, dio inicio al

panel y manifestó la importancia de promover discusiones y compartir experiencias sobre la

educación ambiental integral y la acción climática como desafío pedagógico.

María Laura Canciani, asesora en educación ambiental de la Subsecretaría de Educación

Social y Cultural, reflexionó sobre la amplia y profunda crisis climática, la cual demanda un

accionar desde múltiples aspectos, sectores y ámbitos (entre ellos, el educativo).

Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático en el MAyDS, explicó que el

cambio climático es uno de los temas urgentes a resolver y requiere de gran compromiso

para abordar los desafíos técnicos, sociales y culturales que implica, a partir de la educación

como una de las principales herramientas.

Hizo referencia al principal objetivo del GNCC, definir la política climática nacional, para lo

cual se requiere una planificación a corto, mediano y largo plazo. Durante el año 2020, en el

marco del GNCC, se definieron participativamente 15 ejes rectores transversales en la

segunda NDC, entre los cuales la educación y cultura resultan fundamentales para lograr

una transición a 2030 y una participación más activa de la ciudadanía, empoderando a las

juventudes, mujeres y diversidades.

La directora explicó que la educación, sensibilización y formación del público se enmarcan

dentro de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (EnACE) que



24
Informe de la semana de la acción climática

busca establecer las líneas de trabajo para asegurar una ciudadanía formada que defina y

ejecute acciones según sus necesidades y en sus comunidades.

Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de

Educación, explicó las potencialidades de la ley de educación ambiental integral. Manifestó

que demuestra una decisión política por reafirmar la protección y conciencia ambiental y

que, en su fundamentación, hace referencia a iniciativas previas reconociendo su

importancia (Ley Yolanda, Acuerdo de Escazú, Ley General del Ambiente, entre otras).

Enfatizó el establecimiento de la educación ambiental como un derecho, así como de las

condiciones y principios sobre su efectivización (accesibilidad, responsabilidades,

participación). Por último, destacó su abordaje interpretativo y holístico, que brinda un

marco pedagógico y una perspectiva vital para el funcionamiento de otros derechos.

Especificó que uno de los desafíos más complejos es el tema presupuestario y el trabajo

interrelacionado con los medios de comunicación.

Graciela Mandolini, directora de la Escuela Agrotécnica de Casilda (UNR) y docente de la

Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina Vilte” de CTERA y del Instituto “Rosita

Ziperovich” de AMSAFE, explicó que existe un desafío conceptual y metodológico que

implica una revisión de los entornos formativos, trabajando desde nuevas perspectivas para

llevar adelante acciones transformadoras. Hizo referencia a la perspectiva que se trabaja

desde CTERA, que busca reconceptualizar aspectos relacionados a los conflictos

ambientales. Concluyó que es importante pensar las prácticas en el territorio de manera

integradora, sentipensante, participativa y con justicia ambiental, incluyendo a los

protagonistas con sus problemas emergentes y sus nuevos abordajes. Por último, planteó

como importantes desafíos territorializar la educación y articular la educación ambiental

con la formación docente sensible a la perspectiva ambiental.

Lía Bachman, profesora y doctoranda en Geografía (UBA), especialista en Educación

Ambiental y consultora en el Ministerio de Educación de la Nación en el Área de Educación

Ambiental, mencionó que es imprescindible analizar el cambio climático en toda su

complejidad teniendo en cuenta los vínculos, enfoques, dimensiones y miradas diversas.

Explicó que las escalas de la problemática están articuladas entre sí, tanto a escala

temporal como espacial y de múltiples procesos, por lo que se relacionan y retroalimentan.

Asimismo, enfatizó que complejizar los conocimientos y ponerlos en diálogo es importante
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para la construcción de saberes en cada territorio bajo un entendimiento de la realidad no

lineal. Por último, mencionó que las/osdocentes y las instituciones educativas son claves

para mediar el contenido escolar, planificar territorialmente y generar acciones de manera

comprometida con el ambiente y con el sujeto de aprendizaje.

A modo de cierre, Laura Canciani reflexionó sobre la territorialidad como concepto y el

desafío de generar estrategias sobre cambio climático específicas con la comunidad, sobre

la educación ambiental como motor de nuevas pedagogías de educación y acciones en

vínculo con las comunidades en el territorio. Sin embargo, detalló que la posibilidad de tener

como política pública una educación ambiental que problematiza la realidad y que fomenta

la participación es un gran desafío por lo que aún queda mucho trabajo en conjunto.

Voces de Acción. Experiencias para el empoderamiento climático de todas y todos

Santiago Colombo, integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Participación y

Democratización Educativa, introdujo la problemática del cambio climático y la necesidad de

políticas públicas que impulsen un cambio sociocultural en estrecha relación con las

comunidades en el territorio.

Marta Kisilevsky, asesora de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa,

manifestó que hay grandes desafíos e interrogantes desde el campo educativo a tratar

desde cada sector o institución, teniendo en cuenta las acciones, los saberes, las formas de

vincularnos con la sociedad y el ambiente que nos rodea, los desafíos y las luchas para

construir una sociedad más justa.

Monstserrat Tolaba, militante de Jóvenes por el Clima, destacó la importancia de los

movimientos de las juventudes por la crisis climática y las alianzas con agentes activos en

la lucha climática, especialmente con quienes sufrirán las consecuencias. Manifestó que

existe una necesidad educativa de discutir las causas sistémicas y los procesos que

atraviesan esta problemática para entender las necesidades urgentes. Propuso reforzar la

construcción de la justicia social y la democratización dentro de las instituciones

educativas. Concluyó que se requiere del aporte de la juventud y de todos los actores de la

sociedad para entender las problemáticas ambientales y conducir la lucha climática.

Lisandro Verneri, antropólogo y docente e investigador de la Facultad de Artes y Ciencias de

la UCASAL, profundizó sobre la transformación del rol de los pueblos originarios e indígenas
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hacia un movimiento de lucha climática organizada y apoyada internacionalmente. Explicó

que sus reclamos han cobrado importancia a raíz de las disputas territoriales con las

grandes corporaciones extractivistas, enmarcado en una inseguridad jurídica que

deslegitima su identidad.

Ejemplificó varios casos en los que las comunidades rurales e indígenas pierden el acceso a

los recursos naturales frente al modelo de desarrollo actual. En línea con esta idea, detalló

experiencias jurídicas en beneficio de la protección del ambiente a modo de pensar nuevos

modelos de desarrollo que incorporen una democratización real del acceso a oportunidades

laborales y a los derechos. Reflexionó sobre la necesidad de repensar la prácticas,

garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y promocionar el agregado de valor para el

desarrollo regional, favoreciendo las prácticas culturales de las comunidades rurales e

indígenas por ser más sustentables que las del modelo actual.

Liliana Bergesio, docente, investigadora y codirectora del Centro de Estudios Territoriales,

Ambientales y Sociales y Miembro del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y el

Género de la UNJu, explicó que el cambio climático afecta diferencialmente a distintos

grupos sociales y culturales, especialmente a las mujeres por su mayor vulnerabilidad

debida a la correlación entre la afectación, la pobreza y la ruralidad (relacionada a la

sobrecarga de tareas agrícolas y de cuidado), a cuestiones socioculturales (socialización de

las mujeres) y biológicas (características propias del sexo femenino). A su vez, explicó que

los efectos del cambio climático reducen los tiempos disponibles y las posibilidades de

intervenir en el mercado laboral, aumentando la situación de vulnerabilidad.

Mencionó que recién en 2012, se ve reflejada la participación de las mujeres y sus

demandas a nivel internacional en materia de cambio climático, poniéndose en práctica en

2017 a través de cinco áreas prioritarias (capacitación, prácticas, coherencia, compromiso y

seguridad y cobertura). Destacó que la perspectiva de género proporciona un marco teórico

y de análisis que permite reconocer las injusticias culturales y las diferencias de acceso para

plantear estrategias de igualdad y de reducción de vulnerabilidades.

Fernando Primo Forgioni, profesor de la UNVM y coordinador del Observatorio Regional de

Cambio Climático-UNVM, aseguró que la universidad es clave para fomentar el

conocimiento novedoso y como elemento de transformación. Particularmente, señaló que la

extensión universitaria resulta fundamental para la democratización de los conocimientos,
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que deben ponerse al alcance de todas y todos para fomentar la transformación en el

territorio y generar un bienestar general. Concluyó sobre la necesidad de fortalecer

económica y participativamente al sistema universitario y a la red de colaboración entre

espacios de formación de distintas escalas y actores, entre ellos las tomadoras y los

tomadores de decisiones.

Raúl Villegas, profesor del Colegio Provincial de Educación Tecnológica de Río Grande,

presentó la experiencia educativa llevada a cabo en un territorio en situación de

vulnerabilidad y con problemas habitacionales. Enfatizó que, a partir de proyectos

educativos y flexibilizando las currículas, se logró vincular espacios disciplinares con

problemáticas definidas y proyectos concretos, y a su vez, se detectaron problemáticas, se

convocó a especialistas y se dio una solución concreta que funciona a escala local

beneficiando a la comunidad y empoderando al alumnado. Concluyó que el desafío es lograr

que las instituciones puedan institucionalizar los proyectos exitosos de acciones concretas.

A modo de cierre, Santiago Colombo concluyó sobre la importancia de las movilizaciones

estudiantiles que visibilizan las problemáticas, sobre la atención a las demandas sociales

históricas y sobre la necesidad de atender problemáticas concretas. Explicó que incorporar

a todas las voces con una mirada de justicia climática implica un desafío pedagógico para

poder seguir trabajando en la construcción de una educación ambiental integral, por lo que

la ley de educación ambiental integral establece un marco de referencia muy importante.

Mesa Ampliada

La problemática del cambio climático hace necesario que, a los esfuerzos y compromisos

plasmados en las políticas públicas de los Estados para enfrentar los efectos del mismo, se

incorporen las iniciativas que la ciudadanía protagoniza.

Por ello es importante reconocer esta realidad y considerar que las acciones emprendidas

tienen carácter global, y que no puede desarrollarse un trabajo aislado cuando de cuestiones

ambientales se trata. La tarea mancomunada con las y los habitantes, las instituciones, los

privados, los gobiernos locales y la vinculación regional con otros gobiernos, tanto

provinciales como nacionales, es fundamental para el desarrollo de políticas públicas frente

al cambio climático. Es sustancial fomentar el asociativismo en este tipo de temáticas de

carácter integral ligando a la mayor cantidad de actores y sectores posibles.
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La República Argentina, además de su compromiso con la acción climática, reflejado en la

ambiciosa NDC, y de impulsar una contundente política climática nacional, ha asumido la

integración de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este marco, se debe replantear la problemática del cambio climático en el contexto del

desarrollo sostenible, pensando en las generaciones presentes y futuras, incentivando un

compromiso intergeneracional que a esta altura resulta clave si queremos garantizar la

satisfacción de las necesidades vitales y de desarrollo de las generaciones venideras. Incluir

una mirada transversal, integral, sistémica y multidimensional de los efectos que generará el

cambio climático en el territorio nacional, con un enfoque de género, diversidad y derechos

humanos, nos permitirá anticiparnos a sus impactos y así, lograr mayor resiliencia en la

economía, el desarrollo local, el turismo, la producción, la movilidad, entre otras cuestiones.

Para efectivizar esta articulación, es importante generar acciones, como  también espacios

de análisis, reflexión, intercambio de conocimientos, herramientas técnicas y tecnologías

que coadyuven a las poblaciones y territorios más vulnerables a los efectos del cambio

climático. A tales esfuerzos se hace necesario sumar la formación de una ciudadanía que,

consciente y comprometida con la acción climática, obtenga las herramientas necesarias

para repensar una nueva forma de relacionarnos como sociedad con el ambiente,

asumiendo la responsabilidad que como ciudadanos detentamos en cuanto a abordar el

difícil desafío del cambio climático.

En ese contexto, la Mesa Ampliada busca fomentar espacios de articulación, reflexión y

debate que permitan construir conjuntamente la política climática nacional, impulsar

conocimientos y herramientas para enfrentar, desde múltiples actores, al cambio climático y

comenzar a transitar el camino hacia la neutralidad de carbono.

En particular, esta instancia de participación tiene como objetivo compartir con la sociedad

civil el plan de trabajo para 2021 y las principales iniciativas a desarrollar, incentivando

posteriormente la participación que permita fortalecerla como parte de la estrategia de

acción climática de la República Argentina. Las principales iniciativas a tratar en esta

instancia son la elaboración del  PNAyMCC, la ELP y la EnACE.

La Mesa Ampliada del GNCC invita a participar a todos los sectores y actores:
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▸ Científicas y científicos

▸ Organizaciones de la sociedad

civil

▸ Universidades y centros de

estudios

▸ Sindicatos

▸ Agrupaciones de jóvenes

▸ Cámaras, consejos y federaciones

empresariales

▸ Colegios profesionales

▸ Medios de comunicación

▸ Colectivos y movimientos sociales

▸ Municipios

▸ Comunidades indígenas

▸ Poder legislativo

▸ Poder judicial

▸ Partidos políticos

Principales logros del GNCC en 2020 y avances en el cumplimiento de la Ley n.° 27520

de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global

Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático, resaltó el compromiso de

ampliar la participación en todas las instancias y la importancia de brindar información

relevante para la construcción de planes concretos a corto, mediano y largo plazo, que

surjan de las metas establecidas en 2020. A corto plazo, se está trabajando en la definición

e implementación de medidas concretas para afrontar el cambio climático, a partir de la

planificación con diversos actores en distintos niveles. A mediano y largo plazo, la NDC

incorpora una visión al año 2030 del país que queremos e incorpora los objetivos de

carbono neutralidad proyectados a 2050 a través de la ELP.

Destacó que la construcción de los logros de 2020 fue participativa, a través de 3 Mesas de

Ministros, 5 Mesas de Puntos Focales, 44 reuniones de grupos de trabajo, 3 Mesas de

Articulación Provincial, 3 Mesas Ampliadas (con la participación de más de 2.100 personas)

y 31 reuniones con actores clave. Expuso los resultados logrados durante 2020:

▸ Formalización del GNCC enmarcado en la Ley n.° 27520 (diciembre 2019) y el

Decreto  Reglamentario 1030 (diciembre 2020).

▸ Segunda NDC con una meta más ambiciosa que la primera. Explicó que, en línea con

los objetivos del AP, se fortalece el componente de Adaptación al Cambio Climático

a través de 35 líneas de acción. A su vez, fue desarrollada de manera participativa

por el GNCC, integrando la mirada de la sociedad civil y de los distintos sectores

interesados. La visión que incorpora, en línea con los ODS, fue complementada con

los 15 ejes rectores que se definieron y que guían el diseño, la implementación y el
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monitoreo de todas las acciones de adaptación y mitigación nacionales. Por último

la NDC incorpora el compromiso de desarrollo neutral en carbono a 2050 a través de

la ELP.

▸ Presentación del PNAyMCC, que será una hoja de ruta para llevar a cabo las metas

planteadas durante 2020.

Presentación de la Planificación Anual 2021 del GNCC

Florencia Mitchell presentó las distintas líneas de trabajo y los principales productos para el

corriente año destacando la importancia de trabajar en todas las instancias de trabajo del

GNCC:

▸ PNAyMCC en términos del cumplimiento de la Ley n.° 27520. Mediante el mismo se

busca obtener una valoración de las necesidades económicas y financieras para

enfrentar el Cambio Climático y actualizar los Planes Sectoriales.

▸ ELP para alcanzar la carbono neutralidad a 2050.

▸ Presentación del 4to Informe Bienal de Actualización (BUR) donde se presenta una

nueva actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI).

▸ Planes de Respuesta. Consiste en un trabajo articulado con los gobiernos

subnacionales donde se asistirá a las jurisdicciones para su diseño.

▸ EnACE es una herramienta que permitirá la consolidación del PNAyMCC y la ELP

como un instrumento para la transformación cultural e incluirá acciones específicas

de sensibilización, participación, educación, formación y acceso a la información

pública.

▸ Registro de Reducción de Emisiones para una mayor transparencia respecto a las

emisiones de la República Argentina.

▸ Generación de instancias de participación y sensibilización para la ampliación de la

elaboración de política climática nacional plural e inclusiva.

A continuación, explicó que la estructura de trabajo será la misma que se llevó a cabo en

2020 pero de una manera consolidada bajo el Decreto Reglamentario n.° 1030. En este

sentido, el MAyDS (como la Coordinación Técnica Administrativa) generará los espacios de

articulación, discusión y toma de decisiones para el avance de la agenda climática nacional.

También comentó que se trabajará en el avance de la consolidación del Consejo Asesor

Externo que contará con la participación de 20 personas de distintos sectores, cuya función
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será hacer recomendaciones y propuestas para los insumos planificados y asistir y asesorar

en la elaboración de políticas públicas.

Luego expuso las particularidades de los grupos de trabajo y sus funciones. En este sentido

aclaró que este año se sumaron dos nuevos grupos de trabajo para seguir trabajando en

líneas de acción importantes y que se estructuran en base a estrategias definidas en la

Segunda NDC. Los grupos de trabajo recientemente creados son: Conservación de

Ecosistemas y Economía Circular y Gestión Integral de los Residuos.

También detalló la planificación de actividades para el presente año en el marco del GNCC e

hizo foco en el plan de trabajo de los grupos de trabajo y la presentación de resultados para

la COP 26 de Glasgow en donde se presentarán el PNAyMCC y la ELP que aunque no sean

obligatorios, son necesarios para construir la política climática.

Respecto de la participación, comentó que se celebrarán 6 instancias desde el GNCC. Las

instancias de intercambio son parte de un proceso continuo, donde se convocará a la

sociedad civil para hacer contribuciones a los insumos. En este sentido, destacó que

además de la participación desde las Mesas Ampliadas, se abrirán distintos espacios: un

espacio de articulación en los grupos de trabajo, reuniones informativas para comentar los

avances en las distintas instancias, talleres de trabajo sectoriales y temáticos, talleres

territoriales y regionales, reuniones de presentación de resultados, consultas direccionadas,

comunicación informativa y mecanismo de participación ciudadana. Este último ha sido

reformulado y se encuentra en la página web del MAyDS disponible para remitir consultas,

aportes e información (enlace de acceso).

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/participacion-ciudadana
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Respecto de la sensibilización y capacitación, expresó que se cuentan con distintas

actividades (webinars, diplomaturas sobre Cambio Climático y Ciudades sostenibles,,

formación en finanzas sostenibles y consolidación de plataforma virtual) en función de los

diferentes públicos. Las mismas se complementan con la implementación de la Ley Yolanda

y el programa de capacitaciones de la Mesa de Puntos Focales y representantes técnicas y

técnicos de la política subnacional.

Presentación de las propuestas de diseño de las principales iniciativas

Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC)

Florencia Mitchell presentó el PNAyMCC, establecido por la Ley n.° 27520 de Presupuestos

Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que tiene por objetivo

constituirse como un documento rector que sintetice la política climática nacional y explique

cómo se espera lograr los compromisos asumidos en la Segunda NDC. Explicó que se nutre

de documentos y acciones que nos dan un marco claro y robusto como la Segunda NDC, el

PNA, la Tercera Comunicación Nacional de CC y los Planes Sectoriales. A su vez, también se

apoyará en otros documentos que están en construcción (Cuarto Informe Bienal de

Actualización, avances en los Planes de Respuesta, ELP, actualización del PNA y

actualización de Planes Sectoriales enfocados en las estrategias de reducción de

emisiones).

Detalló las tres secciones en las que estará dividido el PNAyMCC:

▸ Primera sección - Estado de situación: se incluirá una caracterización del país para

establecer de dónde partimos, un análisis de impactos del cambio climático

observados y proyectados para nuestro país, los costos asociados en términos de

una valoración económica y un detalle de los aportes del país a la política climática a

partir de inventarios y tendencias para identificar los principales puntos de acción y

los sectores a priorizar.

▸ Segunda sección: establecerá la manera en la que nos enfrentaremos al cambio

climático, incluyendo los ejes rectores definidos en la Segunda NDC, las metas de

adaptación, mitigación, educación/sensibilización y la visión a 2030 y a 2050 para

definir hacia dónde vamos en los sectores económicos y sociales del país.
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▸ Tercera sección: incluirá las estrategias de adaptación y mitigación respecto al

cambio climático en cada sector principal, las acciones de sensibilización y

formación, sus costos económicos en términos de distribución de recursos

financieros y de transferencia tecnológica y un plan de monitoreo para realizar un

seguimiento progresivo de las acciones.

Por último, detalló las características y aportes principales del PNAyMCC, el cual está

estructurado matricialmente para acceder fácilmente a los apartados específicos de las

temáticas de mitigación, adaptación, educación y economía. El plan funcionará como una

hoja de ruta para alcanzar las metas a 2030 y, al estar construido participativamente, se

convertirá en una herramienta integradora de gestión para las agendas ministeriales y para

las agendas de adaptación y mitigación, estableciendo una política común para sinergizar

las estrategias. A su vez, incluirá un componente de educación y sensibilización (a través de

la EnACE) y un componente de valoración económica de los impactos y medidas para hacer

frente al cambio climático, como base para un plan de desarrollo integral, sostenible y justo.

Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a Largo Plazo (ELP)

Gabriel Blanco, asesor para el desarrollo de la ELP, mencionó que esta herramienta surge del

AP, donde se invita a todas las Partes a esforzarse para formular y comunicar estrategias a

largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones para el año 2050. En este contexto,

detalló las bases, elementos y estructura de la estrategia que deben tenerse en cuenta para

la elaboración de acciones, y resaltó que la ELP determina cómo se alcanzará la meta de

carbono neutralidad. Para ello, dichas acciones deberán abordar una serie de temáticas

transversales con enfoque regional, un análisis financiero y las barreras y desafíos para su

implementación.

Detalló que para alcanzar la meta establecida a 2050 de carbono neutralidad existen varias

maneras. En este sentido, mencionó opciones como la compensación de emisiones de los

sectores productivos mediante la forestación y reforestación u otros sumideros; la

descarbonización o reducción de las emisiones de cada sector productivo individualmente y

senderos intermedios entre las dos opciones anteriores. Para ello, resaltó la importancia de

los aportes de la sociedad civil para delinear los senderos y contribuir al desarrollo

sostenible.
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Asimismo, hizo mención a las temáticas transversales para asegurar la integridad

socioambiental y la planificación ambiental en su conjunto. Entre ellos resaltó aspectos

vinculados a lo ambiental, social, económico y de gobernanza. Detalló que para alcanzar los

compromisos de mediano y largo plazo se requiere la transformación de la demanda final de

bienes y servicios para el desarrollo sostenible tanto en la producción como en el transporte,

el uso del agua, la dieta alimentaria y el acondicionamiento térmico en viviendas y edificios

públicos, entre otros.

Por último, detalló que para las transformaciones que se requieren es fundamental contar

con recursos financieros. Entre ellos mencionó el financiamiento internacional público y

privado, los mecanismos de financiamiento específicos para la acción climática, los

subsidios u otros instrumentos para el incentivo de acciones y los impuestos u otras

herramientas para el desincentivo de acciones.

Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (EnACE)

Carlos Amanquez presentó la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), que busca

generar y robustecer capacidades que impulsen una acción transformadora frente al cambio

climático, con la profundidad que este desafío requiere. En este sentido, explicó que la

EnACE reconoce la importancia de un abordaje multisectorial y actoral, tanto social como

gubernamental, de la problemática global del cambio climático y por ello promueve

instancias innovadoras, efectivas y eficaces para impulsar sólidas estrategias de acción

climática con foco en el empoderamiento de la ciudadanía.

Luz Falivene, integrante del equipo de la Coordinación de Adaptación de la DNCC, explicó

que la EnACE es fundamental para la acción climática debido a su capacidad de

transversalizar elementos imprescindibles a nivel nacional e internacional, permitiendo

concretar instancias de articulación, participación y construcción colectiva de procesos en

el diseño de la política climática a distintos niveles (sectorial, provincial, subnacional y a

nivel temático).

Explicó los 5 elementos clave sobre los que se apoya la ACE (originalmente conocido como

el artículo 6 de la CMNUCC):

▸ Educación: hace referencia a cambios profundos a largo plazo en la comprensión e

implica el desarrollo de planes educativos, formación de formadores y profesores y

desarrollo de pedagogías adecuadas.
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▸ Formación: refiere a habilidades prácticas específicas que pueden tener una

aplicación inmediata (por ejemplo, la capacidad de recopilar e interpretar datos

climáticos, elaborar inventarios de emisiones nacionales e identificar tecnologías

respetuosas con el clima, entre otras).

▸ Participación pública: implica integrar las perspectivas de la sociedad civil y

movilizar al público en general, garantizando que las personas puedan participar de

manera efectiva en la toma de decisiones e implementación de medidas sobre el

cambio climático.

▸ Sensibilización: refiere a programas de difusión exitosos que logren cambiar el

comportamiento de actores sociales por medio de campañas comunicacionales

específicas y sistemáticas.

▸ Acceso público a la información: refiere a iniciativas para involucrar a la ciudadanía y

a las OSC en el tratamiento del cambio climático, a través de facilitar la información

ambiental de forma entendible y disponible gratuitamente.

Detalló el marco legal nacional e internacional que fundamenta la EnACE. A nivel

internacional, está basada en el art. 6 de la CMNUCC (ACE), el artículo 12 del AP, la Agenda

2030 y el Acuerdo de Escazú. A nivel nacional, es amparada por leyes de presupuestos

mínimos ambientales (Ley n.° 27520 de Presupuesto Mínimos de Adaptación y Mitigación al

Cambio Climático y la Ley n.° 25675 General del Ambiente) y de promoción de la educación

ambiental (Ley n.° 26206 de Educación; Ley n.° 27592 “Yolanda” de formación de

funcionarios públicos de distinto nivel; Proyecto de Ley de Educación Ambiental que

presenta la Estrategia Nacional de Educación Ambiental como instrumento de

planificación). Asimismo, a nivel nacional, existen dos instrumentos generados el año

pasado (NDC y la Comunicación de Adaptación) que permiten operacionalizar e

implementar medidas, ejes rectores y los principios que se reflejaron en ellos.

Hizo mención a las bases de la EnACE que, además de incluir los 15 ejes rectores

mencionados previamente, también incluye las bases transversales de participación de la

Ley n.° 27520: intergeneracionalidad, multiactoralidad, intersectorialidad, equidad de género,

federalización, interculturalidad.

Explicó que su elaboración consta de tres etapas:
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▸ Inicio (marzo a mayo 2021): consistirá en la elaboración de una línea de base por

parte de la DNCC del MAyDS en conjunto con la Dirección Nacional de Educación

Ambiental y Participación ciudadana del MAyDS, el Ministerio de Educación y el

Ministerio de Cultura. Esta etapa incluirá un mapeo institucional, normativo y de

actores clave, un relevamiento de estrategias, planes y políticas vinculadas a

educación y un relevamiento de la visión de la sociedad civil sobre el tema.

▸ Planificación (abril a octubre 2021): consistirá en la elaboración de un borrador para

articular esfuerzos, visiones y entendimientos sobre el empoderamiento climático.

Implica un establecimiento de una visión 2030 consensuada, un objetivo general,

objetivos específicos, la priorización de temáticas por sector y la consulta y

validación en el marco de la Mesa Ampliada y otras instancias específicas.

▸ Desarrollo de medidas (durante 2022): consistirá en el desarrollo de medidas

concretas (basadas en la priorización de temáticas por sector), el desarrollo de

indicadores de seguimiento para su mejora continua y la presentación del

documento final.

Por último, detalló las herramientas a utilizar para diseñarla, entre las que se encuentran

encuestas, entrevistas, talleres temáticos, sectoriales y territoriales, el mecanismo de

participación ciudadana del GNCC, grupos de trabajo del marco del GNCC y la Mesa

Ampliada del GNCC.

Carlos Amanquez agradeció el acompañamiento de la SCCDSeI, la información brindada por

las y los disertantes de las iniciativas a generar durante 2021 y dio cierre a esta primera

instancia de participación ciudadana con la sociedad civil, destacando su importancia como

medio de obtención de los consensos necesarios para poder cumplir con los compromisos

internacionales y potenciar el desarrollo del país.

Reafirmó la importancia del compromiso de la ciudadanía en la comunicación de aportes,

sugerencias e información dentro del formulario de aportes de la Mesa Ampliada y de su

participación en las próximas instancias del GNCC mencionadas previamente por Florencia

Mitchell, en donde se estará involucrando a la mayor cantidad de sectores y actores

interesados en acompañar el diseño de la política climática nacional de forma colaborativa y

consensuada.
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Por último, invitó a las y los participantes a despejar sus dudas a través de la lectura del

Informe Anual de Gestión de 2020 (enlace de acceso) y a través del mail institucional

(gncc@ambiente.gob.ar).

Aportes claves

Se puso a disposición una serie de preguntas orientadoras respecto a las distintas

iniciativas presentadas en el marco de la Mesa Ampliada de la Semana de Acción Climática

para que las personas interesadas pudieran enviar aportes y consideraciones que creyeran

pertinentes para potenciar los resultados. Se solicitó que los mismos fueran enviados hasta

el domingo 18 de abril inclusive.

Dichos aportes, en la que las y los participantes dieron sus opiniones, reflexiones y

propuestas, se encuentran en estudio para su posterior análisis integral y toma de

decisiones por parte de las autoridades, principalmente en torno a la elaboración del

PNAyMCC, de la ELP y de la EnACE.

Mecanismo de participación ciudadana

El GNCC cuenta con un canal institucional de comunicación con la sociedad civil para la

recepción de consultas, comentarios, información y aportes para el diseño, mejora,

actualización y ejecución de la política climática nacional.

Este mecanismo de participación ciudadana se encuentra en la página web del MAyDS,

accediendo a través del siguiente enlace. Está disponible para todas las organizaciones e

instituciones de la sociedad civil; redes de organizaciones; federaciones; sindicatos;

universidades, académicas y académicos; empresas, cámaras empresariales y

organizaciones de jóvenes que deseen brindar sus aportes a la construcción de la política

climática nacional.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020_informe_anual_para_osc._final.docx_1.pdf
mailto:gncc@ambiente.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/participacion-ciudadana



