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Introducción

La acción climática a nivel nacional requiere asegurar la participación pública y promover la
articulación entre diversos sectores y actores, tanto públicos como privados, para lograr una
ambiciosa estrategia climática que potencie acciones de adaptación y mitigación con una
clara visión federal, con inclusión y justicia, como así también con enfoques transversales
como la intergeneracionalidad, interculturalidad e igualdad de género.

La política climática nacional establece como una de sus bases y principios la participación
de todas y de todos, propiciando un verdadero enfoque y trabajo con la ciudadanía,
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, conforme a lo establecido por la Ley n°
27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global,
como así también el trabajo impulsado a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático
(GNCC) que la misma ley institucionaliza.

En este sentido, el Diálogo Climático permitió obtener aportes concretos para la
construcción de la Visión 2030 hacia una Argentina Sostenible e Innovadora, así como abrir
la discusión y la reflexión sobre los pilares que sustentarán la misma. Además, se recibieron
consideraciones para la construcción de mecanismos de participación ciudadana, el
desarrollo de una estrategia integral de sensibilización, y enfoques para la puesta en marcha
del Consejo Asesor, también establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático Global. Estas líneas de acción representan herramientas
para ampliar, mejorar y profundizar la definición y el desarrollo de la política climática
nacional.

Cada uno de estos aspectos fue abordado en una ronda de diálogo específica en la jornada
llevada a cabo el jueves 19 de noviembre de 2020 en el horario de 10 a 18 hs. El proceso de
intercambio, participación y reflexión que sustentó el Diálogo Climático tuvo como puntos
de interacción los siguientes ejes:

● Mecanismos de Participación Ciudadana y Sensibilización

● Conformación y funcionamiento del Consejo Asesor

● Visión 2030 y pilares para la Contribución Determinada a nivel Nacional
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Destinatarios

Fueron destinatarios y participaron del Diálogo Climático los siguientes sectores y actores:

● Organizaciones de la sociedad civil

● Científicas y científicos

● 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

Participación

La transmisión del evento, se realizó mediante el Canal de Youtube del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Enlace de acceso), donde participaron más de 600
personas durante la transmisión en vivo. Al 3 de diciembre de 2020, el video (al que se
puede acceder mediante el siguiente enlace) ya cuenta con más de  3986 reproducciones.

Se recibieron aproximadamente 1.700 inscriptos de las 24 jurisdicciones nacionales,
especialmente concentradas en algunas regiones del país tales como Provincia de Buenos
Aires (35,3%), Ciudad de Buenos Aires (22,8%), Córdoba (5,8%) y Santa Fe (3,7% ).
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https://youtu.be/ok0rW_XGjnA


Gráfico 1. Porcentaje de participantes por jurisdicción.

Cabe resaltar que el 60% de las personas inscriptas fueron mujeres. Replicando, además, el
mismo porcentaje (60%) en las preguntas recibidas mediante el formulario creado para tal
fin en el marco del Diálogo Climático.

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres inscriptas y que realizaron consultas.

Se logró una representación multisectorial variada, con un 26,9% 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,
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siendo estos provincias y municipios, como así también organismos descentralizados de la
Administración Pública Nacional y Provincia. En referencia a otros sectores participaron
también universidades, representando el 25,4 %, y miembros de organizaciones ambientales
y la sociedad civil en un 19,3%. Además se contó, aunque en menor medida, con
participación de sindicatos, entidades empresariales y del ámbito científico.

Gráfico 3. Porcentaje de participantes por sector.

Desarrollo del Evento

Apertura

Se realizó la apertura de la jornada de Dialogo Climático y se agradeció la participación de
autoridades nacionales y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En
este marco, se manifestó la importancia de la participación pública como un eje
fundamental para lograr una estrategia climática coordinada en el marco de la ley n° 27.520.

René Mauricio Valdés, representante del PNUD en Argentina, hizo mención al 5to aniversario
del Acuerdo de París donde se busca renovar el compromiso establecido y lograr así una
mayor ambición en las metas nacionales. Asimismo resaltó que los compromisos actuales
a nivel mundial no son suficientes y por ello, se requieren nuevas estrategias y medidas. A
continuación ejemplificó algunas medidas en el mediano plazo que las grandes economías
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están llevando adelante y citó la situación de la Argentina, que al ser un país en desarrollo
posee un margen más amplio para realizar su transición.

Rodrigo Rodriguez Tornquist, Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e
Innovación, explicó el trabajo que se está desarrollando en el marco del Gabinete Nacional
de Cambio Climático. En este contexto, mencionó y explicó la formalización e
institucionalización del GNCC (composición, gobernanza y funcionamiento) en
cumplimiento con la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático Global. como también la implementación de una política climática en el largo
plazo.

Luego de lo mencionado, resaltó el trabajo llevado a cabo este año en los 15 Grupos de
Trabajo, los cuales se focalizaron en validar y fortalecer el proceso para revisar y presentar
una Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) antes del 31 de diciembre.

Como próximos pasos destacó que en el año 2021 se elaborará la Estrategia a Largo Plazo
(LTS) y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) según
estipula la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global como también la formalización de participación pública y la mejora de los procesos
políticos, técnicos y administrativos.

Además, manifestó la importancia de la articulación con provincias mediante la Mesa de
Articulación Provincial, reuniones bilaterales, capacitaciones para el fortalecimiento de
capacidades y el desarrollo de estudios conjuntos.

Asimismo, manifestó la importancia de los mecanismos de participación pública, como la
Mesa Ampliada realizada en junio del presente año, la reunión adicional de información de
avances del jueves 19 de octubre de 2020 con organizaciones y grupos de jóvenes y el
Mecanismos de Participación Pública para recibir aportes por escrito de acciones concretas
y sugerencias, como así también las reuniones con otros sectores, tales como el sector
privado, ONGs y sector sindical.

En última instancia hizo mención a las Reuniones de Ministros del presente año y resaltó la
construcción de capacidades, mediante la Diplomatura en bases y herramientas para la
gestión integral del cambio climático UNJU-UNQUI-MAyDS lanzada en 2020, junto con el
análisis de costos económicos en adaptación y mitigación por los impactos del cambio
climático.

Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), manifestó que el
cambio climático es una cuestión a tener en cuenta y por esto la Argentina establece una
política climática, ya que cuenta con la aprobación de la ley. También resaltó que el
Presidente de la Nación está comprometido con lo establecido en la Convención Marco de
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Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y apoya plenamente el trabajo llevado adelante
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hasta el momento. Por último,
agradeció la participación en este diálogo y promovió el avance en acciones de mitigación y
adaptación.

Primer Panel: Los desafíos del Cambio Climático.

En esta sección la moderadora Tais Gadea Lara hizo referencia a la crisis del cambio
climático y mencionó la urgente necesidad de una acción frente al mismo. Acto seguido
presentó a las oradoras para este debate: Inés Camillioni, investigadora independiente del
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y María
Eugenia Di Paola, Coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para dar marco a dicho debate, Tais Gadea Lara mencionó la razón de dicho panel y cómo
se podría aumentar la acción climática a cinco años del Acuerdo de París siendo éste un
objetivo ambicioso.

Ines Camillioni mencionó que uno de los resultados más importantes del IPCC es aquél
medio °C entre 1.5 y 2 °C ya que es significativamente diferente por los impactos que trae
asociados. Entre ellos enunció la afectación de la población a causa del aumento del nivel
del mar, las especies en peligro de extinción y la pérdida de cultivos.

Por su parte, María Eugenia Di Paola hizo referencia al llamado del Secretario General de
las Naciones Unidas respecto a la reunión de diciembre sobre medidas concretas que debe
atenderse para aumentar la ambición climática y mencionó tener en cuenta los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Maria Eugenia Di Paola mencionó también la inversión en empleos verdes para buscar
transición justa, la eliminación de los rescates a sectores contaminantes excepto que sean
ajustados por el Acuerdo de París. Además comentó la necesidad de transversalizar las
medidas de acción climática con cambio en el perfil de la economía. Finalmente comentó
que no deben tolerarse las desigualdades en planos nacionales e internacionales.

Respecto de la LTS se consultó a Inés Camilloni sobre los cambios necesarios para que las
grandes economías logren la neutralidad de carbono. Al respecto, Inés Camilloni mencionó
que no solo alcanza con limitar emisiones sino la trayectoria para lograrlo. También
comentó las asimetrías derivadas del calentamiento y la vida en un mundo más cálido,
cambios en precipitaciones y las consecuencias asociadas en el país.
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Respecto del acuerdo de Escazú, Tais Gadea Lara mencionó que falta la presentación de la
documentación. María Eugenia Di Paola destacó la importancia de la inclusión a actores no
estatales y subnacionales, jóvenes, sector privado, universidades en el desarrollo de
políticas a largo plazo ambiciosas y fuertes.

Tais Gadea Lara resaltó que el panel estaba compuesto por mujeres y, en este marco,
consultó sobre actividades específicas y de liderazgo en la materia climática, cómo y
porqué incorporar la perspectiva de género en sus ámbitos. Inés Camillioni comentó que en
las ciencias, las mujeres trabajan mucho en la materia y no hay tanta asimetría salvo en las
cabezas de estudios científicos. Por su parte, María Eugenia Di Paola destacó que en PNUD
se necesitan más mujeres en cargos de decisión. En este sentido, comentó que el vínculo
con lo territorial hace que las mujeres puedan ser las que son más impactadas y también
protagonistas del cambio.

Tais Gadea Lara preguntó sobre opciones disponibles para lograr la reducción de subsidios
e impuestos a energías limpias. Maria Eugenia Di Paola comentó sobre las inversiones de
impacto positivo y su identificación tengan sentido desde el desarrollo sostenible para que
puedan ser apoyadas. En este sentido comentó que el PNUD se encuentra trabajando en
ello, ya que es clave y necesario que la economía incorpore opciones para financiar las
inversiones sobre sostenibilidad. Por último, comentó que esto es un un paso necesario
hacia esa transición limpia donde debe cambiarse la mirada hacia el desarrollo sostenible
como concepto global.

Segundo Panel: Gabinete Nacional de Cambio Climático. Gobernanza,
y avances en el plan de trabajo

Florencia Mitchell, Directora Nacional de Cambio Climático, desarrolló las acciones llevadas
adelante por el gobierno nacional relativas a la agenda climática. Asimismo, manifestó que
se está revisando la NDC y se está preparando la LTS. Luego, procedió a explicar la
estructura de trabajo del GNCC y sus distintas instancias de trabajo: Reunión de Ministros,
Mesa de Puntos Focales y Grupos de Trabajo, Mesa de Articulación Provincial y Mesa
Ampliada.

En este sentido, detalló las características y particularidades de cada una de ellas junto con
el rol de la Coordinación Técnica Administrativa y el Consejo Asesor. También, explicó el
trabajo que se hizo hasta el momento en el marco del GNCC: reuniones bilaterales,
reuniones de los Grupos de trabajo, entre otras.
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Asimismo, profundizó que hay 15 Grupos de Trabajo consolidados y en funcionamiento
actualmente y expresó que los mismos se dividen en grupos transversales y grupos
sectoriales, explicando las diferencias entre ellos, la cantidad de reuniones llevadas a cabo
hasta el momento y los participantes de las mismas. En este marco, también identificó los
procesos paralelos a estos grupos de trabajo e identificación de necesidades de
cooperación, capacitaciones semanales y comunicación interna (boletín informativo).
También, manifestó que se está considerando la creación de una Unidad de Planeamiento
Estratégico y una Unidad de Financiamiento Internacional.

En cuanto a la Mesa de Articulación Provincial explicó el trabajo realizado en la misma y
expresó que también se realizaron reuniones bilaterales y capacitaciones regionales.
También, enmarcó este Diálogo Climático en la Mesa Ampliada y detalló las distintas
acciones del Gobierno Nacional ligadas a la participación ciudadana. Luego de terminar la
revisión de NDC, explicó que se planificará el trabajo del año 2021 y se focalizará en el
PNAyMCC y la LTS.

Tercer Panel: Fortalecimiento de capacidades para la acción climática

En esta sección Cristina Ruiz del Ferrier presentó a los próximos expositores del Panel.

Santiago Azulay, Presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) agradeció
la invitación y el poder ser parte del conversatorio, ya que el mismo eleva la agenda
ambiental. En este sentido, explicó que desde las provincias se está apoyando el trabajo
realizado desde el MAyDS.

Patricia Andrea Colombo, estudiante de la Diplomatura en bases y herramientas para la
gestión integral del cambio climático UNJU-UNQUI-MAyDS explicó que al trabajar en
turismo observa que el cambio climático es muy visible en los atractivos donde ella está
(Ushuaia). Por este motivo, comentó que resulta de mucha importancia la Diplomatura ya
que da la importancia de lo federal integrando a todos y dando herramientas para entender
en el día y en lo cotidiano para comprender el cambio climático.

Federico Garcia de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires resaltó que la reactivación verde es una necesidad como
también es importante la federalización de la agenda climática. Mencionó que por eso el
COFEMA cumple un papel central, ya que cada jurisdicción tiene sus propias
particularidades. Respecto a la Mesa de Articulación Provincial comentó que tuvo y tiene la
capacidad de promover e impulsar los planes jurisdiccionales y respecto al fortalecimiento
de capacidades resaltó la importancia de las capacitaciones regionales. Por último,
procedió a presentar distintos hitos ambientales provinciales de este año y resaltó que se
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está yendo en el camino correcto con el impulso de Santiago Azulay y el Gobierno
Nacional.

Patricia Himshoot de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires agregó que la Ciudad tiene un rol fundamental al apoyar el liderazgo de La
Pampa en el COFEMA. También, manifestó que este año se está trabajando muy fuerte en
materia de cambio climático, y destacó que desde la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC) se está brindando un apoyo fundamental para el fortalecimiento de
capacidades de las jurisdicciones. Por este motivo, agradeció la participación y el apoyo
brindado.

Carlos Amanquez presentó las consultas recibidas y Florencia Mitchell explicó que los
próximos pasos son terminar de consolidar la Segunda NDC y además trabajar en el
PNAyMCC donde se abordarán los temas consultados por los asistentes.

Cuarto Panel: Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional.
Estructura, contenidos mínimos, pilares claves y proceso de elaboración

Respecto a los pilares claves de la Segunda NDC, aportes de los ministerios, Marina
Orman, Coordinadora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud comentó lo realizado en
el Ministerio de Salud. En este marco, mencionó el trabajo que se realizó a nivel
interministerial que implicó identificar necesidades y presentar aportes integrales frente a
Salud y Cambio Climático. En este sentido, mencionó la importancia del desarrollo
territorial a través de Municipios saludables con otros Ministerios como el Servicio
Meteorológico Nacional. Además, manifestó el trabajo del Grupo de Trabajo de Salud del
GNCC, y explicó su metodología de trabajo, alcance, aportes y objetivos.

Gabriel Gasparruti, Subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de
Seguridad mencionó que desde su Ministerio y desde el Grupo de Trabajo Gestión del
Riesgo han sumado muchos aportes para la NDC como el Sistema de Alerta Temprana,
SINAME dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Asimismo mencionó el pronto
lanzamiento de una plataforma web y otras herramientas y sistemas que fueron articuladas
a nivel nacional, provincial y municipal. También comentó sobre la preparación de los
gobiernos subnacionales y en este sentido, mencionó la articulación federal para el análisis
de amenazas y gestión del riesgo a través de plataformas regionales. Gabriel Gasparruti
hizo mención a la transversalidad del Gestión del Riesgo y el Cambio Climático que
constituyen aspectos claves para la elaboración de planes de reducción de riesgo de
desastres. Se presentaron propuestas de esta transversalidad.

Gerardo Corres, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social hizo mención a lo realizado en su Ministerio y en el Grupo de Trabajo de
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Trabajo y Transición Justa. En este sentido comentó el empleo verde, la transición justa y
solidaridad y esos aspectos a nivel local. Gerardo Corres mencionó también el concepto de
desarrollo y los indicios hacia donde ir en coordinación con el GNCC e hizo referencia al
concepto de educación y trabajo y a seguridad y salud entre otros. Comentó los ejes
necesidades esenciales: Cambio con justicia social., transformación a partir de las
necesidades vitales, necesidad del costo de la transformación económica y su costo en el
empleo, entre otros.

Florencia Mitchell explicó la estructura y contenidos mínimos de la segunda Contribución
Determinada a Nivel Nacional. Estructura, contenidos mínimos y proceso de elaboración.
Asimismo detalló que se va a presentar una introducción, una instancia institucional, y un
capítulo específico sobre pilares integrales(Salud, Gestión del Riesgo y Transición Justa
son 3 de estos pilares), también se encontrará un capítulo específico de mitigación y otro
de adaptación, otro sobre medios de implementación y por ultimo un capitulo de monitoreo
y actualización.

Respecto a la introducción planteó que se van a explicar los contextos regulatorios
nacionales e internacional y los antecedentes. En el capítulo institucional se describirán las
circunstancias nacionales presentes y presentará el esquema de gobernanza del GNCC y
para cerrar se mostrará una visión construida de Argentina Sostenible e Innovadora. Se
entiende como pilares integrales a aquellos conceptos que deben regir la definición e
implementación de la NDC. Estos pilares integrales serán:

●Responsabilidades comunes pero
diferenciadas

●Transparencia

●ODS

●Integridad Socioambiental

●Transición justa

●Derechos Humanos

●Equidad intergeneracional

●Soluciones basadas en la Naturaleza

●Soluciones basadas en comunidades

●Federalización

●Participación pública

●Salud

●Innovación, Ciencia y Tecnología

●Educación ambiental

●Seguridad energética

●seguridad alimentaria

●Gestión del Riesgo

Respecto al capítulo de mitigación, se va a desarrollar el contexto y se plantea una meta
cuantitativa de mitigación que hoy en día está en construcción y se dará un techo máximo
de emisiones como meta única al año 2030. Asimismo, destacó la importancia del marco
de justicia y ambición. Respecto a la adaptación se presentará el contexto, la meta
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cualitativa de adaptación y los progresos realizados en la materia. En cuanto a los medios
de implementación se desarrollarán los distintos medios para llevar adelante esta política
climática. Respecto al monitoreo y actualización se mostrará la periodicidad de
condiciones para su revisión y el seguimiento de los planes y el inventario.

Se abrió el espacio para consultas recibidas por los asistentes.

Quinto Panel: Comunicación de Adaptación

María Luz Falivene del equipo de la Coordinación de Adaptación de la Dirección Nacional de
Cambio Climático presentó la estructura que se está elaborando y desarrollando. Para ello
hizo mención a la interrelación entre el PNAyMCC y la NDC. Comentó que la Comunicación
es un una obligación que se desprende del Acuerdo de París de manera específica y
determinada circunstancias nacionales y los arreglos institucionales del país en el marco de
la adaptación. Asimismo compartió la decisión/CMA y su vínculo con la NDC y las
secciones que constituyen dicha Comunicación entre las que mencionó las vulnerabilidades
de la Argentina respecto a los efectos adversos del cambio climático, un ciclo de adaptación
ex ante. También presentó un ejemplo con las medidas transversales o relativas a las
capacidades y medidas sectoriales, ciclo de adaptación ex post y tablas de progresos y
resultados obtenidos. Para finalizar resaltó los esfuerzos de adaptación de la Argentina para
que sean reconocidos.

Respecto a las principales medidas de adaptación comunes a todas las provincias que
fueron consultadas, María Luz Falivene hizo referencia a la Mesa de Articulación Provincial
donde uno de los objetivos fue identificar con ellos las vulnerabilidades del cambio
climático y mencionó el mapa de desastres y vulnerabilidades presentada. En cuanto a las
medidas respondió que el fortalecimiento de capacidades es una medida que puede
aplicarse de manera transversal.

Florencia Mitchell agradeció la participación de todos los integrantes y los invitó a
participar en la segunda parte de la jornada: “Rondas de Diálogo”.

Interacción de los participantes

Para los espacios de interacción con los participantes por la mañana, se creó un formulario
para recibir preguntas y aportes por cada panel en base a la agenda diseñada. En el mismo,
más de 230 personas enviaron preguntas y comentarios. Con la siguiente distribución de
género, provincia y temática:
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Gráfico 4. Preguntas por panel.

Gráfico 5. Preguntas recibidas por género.
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Gráfico 6. Preguntas recibidas por Provincias.

Algunas preguntas fueron contestadas en vivo al terminar cada panel, todas las preguntas
registradas a través del formulario fueron compiladas, luego de su respectivo análisis, en un
documento con sus correspondientes respuestas. El mismo ya se encuentra a disposición
de los participantes de la jornada y podrán acceder a través el siguiente enlace:

Rondas de Diálogo

Durante las sesiones de la tarde, se dividió a las 262 personas inscriptas en dos sesiones de
trabajo, mediante la plataforma Cisco Webex. Cada sesión, contó con aproximadamente 131
personas, que a su vez se dividieron en 9 subgrupos para maximizar los espacios
participativos y aumentar así los aportes recibidos por parte de la sociedad civil. Las
reuniones de los subgrupos tuvieron una duración de 90 minutos aproximadamente donde
abordaron las siguientes cuestiones:

Mecanismos de Participación Ciudadana y Sensibilización

El Artículo N° 25 del Capítulo 5to. sobre “Participación e Información” de la Ley N° 27.520
establece que cada jurisdicción debe promover procesos de participación entre todos los
involucrados y actores interesados, que conduzcan a la definición de las mejores acciones
de adaptación y mitigación al cambio climático, como ser:

● Facilitar y proporcionar de forma continua, asistencia a todos aquellos actores
interesados, públicos y privados, para evaluar los impactos del cambio climático,
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facilitando los conocimientos, los elementos, las herramientas y los métodos de
evaluación disponibles.

● Promocionar la búsqueda de soluciones de forma conjunta y la planificación
participativa.

● Fomentar la sensibilización pública.

● Aumentar las capacidades individuales, comunales y sectoriales.

● Constituir un proceso participativo de evaluación de la viabilidad de las opciones y
medidas identificadas para integrarlas en la gestión de los distintos sectores y
sistemas.

En este marco, el GNCC procura mejorar continuamente sus mecanismos de articulación
con las organizaciones, instituciones, sectores y actores que pueden y podrían involucrarse
en los procesos que orientarán la política climática nacional.

La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSeI) ha
propiciado diversas estrategias de fortalecimiento de capacidades, tales como:

● Instancias de formación en temas específicos vinculados al cambio climático para
todo el Gabinete Nacional, compuesto por más de 250 funcionarios y funcionarias,
tanto técnicos como políticos;

● Espacios de capacitación para los gobiernos subnacionales, a través del COFEMA,
para comprender el impacto del cambio climático en los territorios;

● Dos procesos formativos junto con las Universidades Nacionales de Quilmes y Jujuy,
uno orientado a cambio climático, y otro sobre la dimensión ambiental de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS.

En la Diplomatura de Bases y Herramientas para el Cambio Climático participan 500
estudiantes de Argentina y toda la región. En el curso de extensión sobre la Dimensión
Ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aportes para un nuevo liderazgo,
participan 2.000 estudiantes también de América Latina y el Caribe.

Respecto a los espacios de participación ciudadana, la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación ha propiciado diversos mecanismos de participación,
tales como:

● Mesas ampliadas

● Diálogo Climático
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● Ventanilla de preguntas, comentarios y consultas, a través del sitio web del Gabinete
Nacional de Cambio Climático.

● Solicitud de audiencias

● Pedidos de información pública

Preguntas orientadoras del mecanismo de participación y de sensibilización:

1. ¿Qué espacios de trabajo o mecanismos de participación deberían integrarse al
GNCC?

2. ¿Qué mejoras podría sugerir a los mecanismos de participación existentes?
Mecanismos: Mesas ampliadas, Diálogo Climático, Mecanismo de Participación Ciudadana a
través del sitio web del Gabinete Nacional de Cambio Climático, Solicitud de Audiencias,
Pedidos de Información Pública.

3. ¿Qué mecanismos exitosos de participación ciudadana y vinculación institucional
conoce? Instituciones, consejos, espacios parlamentarios, etc.

4. ¿Qué actores y sectores considera claves de incluir en el diseño de la política
climática nacional?

5. ¿Cómo logramos la participación de los diversos actores y sectores?

6. ¿Qué instrumentos de sensibilización deberían potenciarse desde el Gabinete
Nacional de Cambio Climático y en el marco de la política climática nacional?
Instrumentos: talleres regionales, diálogos climáticos, reuniones de trabajo temáticos, etc.

7. ¿Qué temáticas transversales consideran fundamentales abordar desde los
procesos de sensibilización en el contexto de cambio climático? Temáticas: gestión del
riesgo, género, derechos humanos, etc.

8. ¿Qué sectores priorizaría como destinatarios de los proceso de sensibilización?

Consejo Asesor

Los artículos 12 y 13 de la Ley 27.520 establecen la conformación de un Consejo Asesor
Externo y enumeran taxativamente los sectores que lo deben integrar:

● Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria;

● Representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas,
universidades, entidades académicas y empresariales, y centros de investigación
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públicos y privados con antecedentes académicos y científicos o con trayectoria en
la materia;

● Representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.

La propuesta es que el Consejo Asesor se componga de 20 miembros que serán elegidos
tomando en cuenta los siguientes criterios: equidad de género, multidisciplinariedad,
representación regional e idoneidad en la materia. A fin de conformar el mismo, se analizan
diversas opciones de selección de representantes, entre ellas:

● Convocatoria pública, que luego derive en una votación y/o sorteo entre los
postulantes;

● Solicitudes expresas a organismos gubernamentales y no gubernamentales que
nuclean cada sector, con presentación de opciones de representantes.

El Consejo Asesor es de carácter consultivo y permanente, y se crea para asistir y asesorar
en el armado del “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”. Sus
recomendaciones o propuestas son de consideración obligatoria por el Gabinete, que
deberá explicitar de qué manera se las ha tomado en cuenta y, en su caso, las razones por
las que las desestima.

Teniendo este marco legal establecido, aún queda por definir el esquema de composición
del mismo, la forma de selección de los representantes, la duración en el cargo de cada uno
de los miembros, y cuestiones internas del mecanismo, tales como la adopción de las
recomendaciones o propuestas.

Considerando ésta como una instancia participativa de adopción de definiciones en este
sentido, es que ponemos a consideración los siguientes interrogantes:

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cómo debieran ser designados los representantes por cada sector indicado en la
Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático Global? Mecanismos: convocatoria pública, elección sectorial indirecta y
representativa, etc.

2. ¿Cuál debería ser la duración en el cargo? Duración: 2 años, 3 años, 4 años.

3. ¿Cuál debiera ser el mecanismo de adopción de decisiones? Mecanismo: mayoría
simple, mayoría absoluta o consenso.

4. ¿Qué sectores, en función de los objetivos y competencias del Consejo Asesor,
deberían tener mayor representación considerando que todos serán parte del
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mismo? Sectores establecidos en la Ley: Sector científico; Sindicatos; Comunidades
indígenas; Universidades; Entidades empresariales; Partidos políticos y organizaciones
ambientales

5. ¿Cuáles deberían ser los requisitos básicos exigidos a los miembros que formen
parte del Consejo Asesor? Potenciales requisitos: Mayoría de edad; Pertenencia
institucional; Antecedentes y experiencia en la temática del Consejo Asesor;
Constitución legal (Organizaciones, cámaras, etc); no tener causas penales.

6. ¿Cuáles deberían ser las condiciones básicas para representar a cada sector?

7. ¿Cómo alcanzar los criterios de selección propuestos?

8. ¿Podrían los miembros del Consejo Asesor ser reelectos?

Visión 2030, pilares clave de la Contribución Determinada a nivel Nacional

La Segunda NDC se estructurará en secciones en pos de incluir componentes de mitigación
y adaptación, y una sección específica dedicada a los medios de implementación
necesarios para incrementar la ambición propuesta. Asimismo, se planea incorporar
información adicional sobre las circunstancias nacionales presentes, la visión futura del país
al año 2030, un conjunto de pilares rectores para la implementación de la Contribución, y la
estrategia de monitoreo y evaluación.

La NDC nacional establece los compromisos climáticos al 2030 en función de las
circunstancias nacionales y de los impactos esperados del cambio climático en el país.
Estos compromisos están en línea con los antecedentes de la política climática y con el
marco regulatorio planteado por la Ley 27.520, además de lineamientos globales como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y de ejes rectores nacionales que
guiarán la implementación de la NDC en los próximos 10 años.

Se busca por medio de este espacio de participación, que todas y todos puedan contribuir
en el diseño de una visión de país al 2030 y al 2050, en particular sobre los pilares
fundamentales que debiera contener dicha visión.

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cuáles deberían ser los principales pilares transversales que guíen la
implementación de la NDC? Potenciales pilares: federalización, integridad
socioambiental, transición justa, gestión del riesgo, género, derechos humanos, salud,
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innovación en ciencia y tecnología, educación ambiental, equidad intergeneracional,
soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en comunidades, seguridad
alimentaria y energética, interculturalidad y participación pública, entre otros.

2. ¿Cuál es su visión del país a mediano y largo plazo respecto de la agenda climática?

3. ¿Cuáles considera que deberían ser los aportes de los diversos sectores a la visión
de mediano y largo plazo respecto de la agenda climática? Sectores: salud;
educación; energía; ciencia y tecnología; transporte; desarrollo productivo; trabajo;
obras públicas; desarrollo territorial y hábitat; economía; cultura; agricultura, ganadería
y Pesca; minería.

Aportes claves post Diálogo Climático

Se puso a disposición una ficha con las consultas claves realizadas en el marco del Diálogo
Climático para que los participantes de la jornada puedan enviar información y
consideraciones que creyeran pertinentes para potenciar los resultados de los diálogos y
acompañar las consultas claves realizadas en el marco del mismo. Se solicitó que los
mismos fueran enviados hasta el domingo 29 de noviembre inclusive. Dicha información fue
recepcionada por medio del correo electrónico oficial del GNCC: gncc@ambiente.gob.ar

Dichos aportes junto con las conclusiones obtenidas de las Rondas de Diálogo, en la que los
participantes dieron sus opiniones, reflexiones y propuestas, se encuentra en estudio para
su posterior análisis integral y toma de decisiones por parte de las autoridades,
principalmente en torno a la puesta en funciones del Consejo Asesor establecido en la Ley
de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y de los
Mecanismos de Participación Ciudadana y de sensibilización.

Encuesta de Valoración

Finalizado el evento, se envió a todas las personas inscriptas una encuesta de valoración del
Diálogo Climático, con el objetivo constante de mejorar los espacios participativos en base a
los aportes de la ciudadanía y las diversas instituciones y organizaciones. Al 3 de diciembre
del 2020, se recibieron más de 98 respuestas.

Preguntas destacadas y principales consideraciones

¿Cómo calificarías el Diálogo Climático de forma general del 1 al 5?

● Promedio de valoración: 4.40
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¿Los temas abordados fueron adecuados?

● Muy adecuados: 52

● Adecuados: 45

● Poco adecuados: 1
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¿Cómo calificarías la Modalidad Virtual y el Sistema de Transmisión En Vivo?

● Promedio: 4,42

¿Cómo calificarías los espacios participativos y el trabajo en grupos?

● Promedio 4,20
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¿Considera que el espacio participativo fue adecuado para las consignas planteadas?

● Muy adecuado: 32

● Adecuado: 55

● Poco adecuado: 6

● No sabe, no contesta: 5

¿Considera que la duración del Diálogo Climático fue adecuada para la consigna planteada?

● Muy adecuado: 36

● Adecuado: 58

● Poco adecuado: 4
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¿La información enviada con anterioridad al Diálogo Climático resultó de utilidad?

● Sí: 96

● No: 2
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