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1. Introducción 

El presente informe recopila las acciones desarrolladas y sus respectivos productos generados en el periodo 
2016-2019 por la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno de Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable. A lo largo del documento se presenta con detalle todas las actividades realizadas 
a nivel subnacional, nacional e internacional.  

A lo largo del documento se podrá observar que existe una gran interrelación entre todos los proyectos y 
programas que se encuentra ejecutando la Dirección Nacional de Cambio Climático y las actividades del 
Gabinete Nacional de Cambio Climático, ya que el último es el órgano interministerial articulador en materia 
de políticas climáticas y, por lo tanto el presente informe de gestión resume el trabajo realizado en ambas 
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instancias, ya que todo el trabajo técnico de la Dirección Nacional de Cambio Climático en una medida u 
otra informa las decisiones y los planes que luego fueron adoptados en el marco del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático. 

El presente documento está organizado en siete capítulos. 

El primero presenta el trabajo realizado durante el periodo 2016-2019, en él se expone la creación del GNCC 
con sus respectivas funciones e instancias de trabajo. También se describen los encuentros y el plan de 
trabajo ejecutado como la revisión de la NDC, los planes sectoriales de cambio climático  y el sistema de 
monitoreo y revisión. 

El segundo capítulo hace mención a las acciones llevadas a cabo en materia del financiamiento y los 
mecanismos de alineación para la implementación de la NDC argentina. 

El tercero detalla el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Medidas de Mitigación. 

El cuarto capítulo contiene aquellas actividades destinadas a la adaptación. Se presentan aquí los productos 
obtenidos como el Plan Nacional de Adaptación, el proyecto Binacional de Adaptación entre Argentina y 
Uruguay, el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático y el Manual de inundaciones, entre otros. 

En el quinto capítulo describe los resultados de los proyectos desarrollados a lo largo del periodo 
mencionado, entre ellos se encuentra el Programa Nacional ONU-REDD+ y el Programa Ozono. 

El sexto capítulo hace mención a la articulación a nivel subnacional y fortalecimiento de capacidades. En él 
se detalla las actividades desarrolladas por la DNCC a nivel subnacional con los distintos Programas y 
Proyectos con financiamiento internacional y las actividades de fortalecimiento de capacidades que se 
realizaron en estos últimos 4 años. 

En el séptimo capítulo se presenta el trabajo a nivel internacional que desarrollados en el período 
mencionado y que logró que nuestro país se posicionara proactivamente y con la capacidad de liderar 
discusiones sobre cambio climático en distintos ámbitos de negociación. El G20, la participación de nuestro 
país en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el grupo de negociación regional de Argentina- Brasil- Uruguay son ejemplos del trabajo 
internacional y que se desarrollan en esta sección. 

Finalmente, el último capítulo presenta la planificación realizada de la DNCC para los próximos años con el 
objetivo de seguir logrando acciones destinadas a lograr una disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero y  una NDC más ambiciosa. 

2. Gabinete Nacional de Cambio Climático 

En 2016 se creó por el Decreto nº 891, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) bajo la órbita de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. El Decreto establece que la Sub-secretaría de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable - hoy Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable (SCCyDS) proveerá la 
coordinación técnica del Gabinete. En la práctica dicha coordinación técnica se realizó a través de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) en articulación con los equipos técnicos de los diferentes 
ministerios y secretarías de gobierno con competencia sobre las políticas sectoriales tanto de mitigación 
como de adaptación. El objetivo del GNCC es diseñar políticas públicas consensuadas, con una mirada 
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estratégica para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y generar respuestas coordinadas 
para la adaptación de sectores vulnerables a los impactos del cambio climático. Las funciones específicas 
del GNCC son: 

1. Articular los procesos participativos y de sinergia entre las diferentes áreas del gobierno nacional, así 
como entre el gobierno nacional, las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e integrar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación de los diferentes sectores y/o sistemas. 

2. Proponer un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático como insumo para la discusión de una 
estrategia nacional más amplia. 

3. Proponer Planes de Acción Sectoriales a nivel ministerial para la mitigación en sectores claves en pos de 
alcanzar los objetivos nacionales en la materia, y para la adaptación en sectores vulnerables a los impactos 
del cambio climático en el marco del desarrollo sustentable. 

4. Contribuir al fortalecimiento de capacidades en actividades de prevención y respuesta a situaciones de 
emergencia y desastre provocadas por eventos climáticos extremos. 

5. Proponer acciones para la efectiva implementación, seguimiento y actualización de las estrategias y 
planes adoptados. 

6. Promover la toma de conciencia sobre cambio climático a través de actividades educativas y culturales 
que contribuyan a la formación y sensibilización de la sociedad estimulando su participación. 

La metodología de trabajo del GNCC se basa en los conceptos de transparencia y de participación 
intergubernamental e intersectorial. El desarrollo de las actividades se articula en cuatro instancias 
jerárquicas (ver Figura 1): i) instancia política, mediante la mesa de ministros y secretarios de Gobierno 
donde se definen los lineamientos de las políticos generales; ii) instancia técnica, donde se convocan a los 
puntos focales designados por cada organismo de aplicación para trabajar a nivel sectorial en la elaboración 
del contenido técnico de la política climática del país; iii) instancia de articulación provincial, donde a través 
del trabajo conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se asegura la representatividad 
federal; y iv) instancia ampliada, donde a través de la realización de mesas ampliadas se extiende la 
participación a los sectores académico, de los trabajadores, sociedad civil y sector privado. 
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Figura 1. Instancias de trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático.  

Específicamente sobre la instancia técnica del GNCC, se organizó en torno de mesas sectoriales que abarcan 
los sectores: Transporte, Energía, Industria, Infraestructura, Salud, Agro y Bosques, también se incluyeron 
temas transversales, como Educación, Financiamiento, Gestión de Riesgo, Ambiente y Relaciones Exteriores. 
Hasta la actualidad el GNCC se reunió en más de 80 oportunidades con los distintos sectores del gobierno, 
y en muchas de esas reuniones se amplió la participación al sector privado, ONGs, universidad, y otros 
especialistas para profundizar el debate técnico de las medidas de mitigación y adaptación de los planes de 
acción sectoriales en las mesas de Energía, Agro, Transporte, Industria y Gestión de Riesgo.   

Una o dos veces al año el GNCC realiza mesas ampliadas, con el objetivo de involucrar al sector académico, 
de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG), de los trabajadores y representantes del 
sector privado, entre otros. Tanto en el 2016, como el 2017 se realizaron dos instancias de mesas ampliadas. 
En el 2018 y 2019, se realizaron sólo una mesa ampliada por año. A través de esta modalidad de trabajo, se 
logró fortalecer la información utilizada, dar transparencia al proceso, validar los contenidos y abrir un 
espacio para obtener opiniones y sugerencias de las medidas de mitigación y adaptación que se encuentran 
analizadas en los planes sectoriales. En todas las mesas ampliadas, se logró  involucrar a más de 650 
personas. 
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Figura 2. Instancias de trabajo del GNCC 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la instancia de articulación con las provincias se logra a través del trabajo en conjunto con la 
Comisión de Cambio Climático y la Comisión de Bosques del COFEMA. La planificación de las actividades se 
realizaba a principio de cada año y las acciones se desarrollaron, dependiendo del tema, en reuniones 
técnicas, talleres y capacitaciones.  

Figura 3. Cantidad de Mesas Sectoriales del GNCC del periodo 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado del trabajo en los 4 años, el GNCC elaboró, junto con los ministerios y secretarías, el Plan 
Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC), que está compuesto por el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA) y el Plan Nacional de Mitigación de Cambio Climático 
(PNM). Asimismo, estos dos últimos Planes Nacionales están compuestos por 7 planes sectoriales de cambio 
climático (Bosques, Energía, Transporte, Agro, Industria, Salud e Infraestructura). El PNAyMCC se aprobó a 
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través de la Resolución nº 447/19, mostrando así la consolidación de la política interna y externa vinculada 
a cambio climático. 

Figura 4. Plan de Trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

En este sentido, el GNCC brinda un marco para la elaboración de planes sectoriales de cambio climático. 
Estos planes sectoriales son documentos dinámicos y en constante evolución. Y contienen la estrategia en 
materia de cambio climático de cada agencia de gobierno, según su competencia. En estos planes sectoriales 
se describen más de 90 medidas de mitigación y 70 medidas de adaptación.  

Asimismo, contienen las hojas de ruta para cada una de las medidas de mitigación y adaptación 
contempladas en los planes. En las hojas de ruta se describe el camino de implementación de cada medida, 
indicando los organismos responsables de su ejecución, las barreras identificadas, los instrumentos 
regulatorios y económicos que posibilitan actual o potencialmente la implementación, el financiamiento 
existente y/o necesario, y los indicadores que permitirán realizar el seguimiento del grado de avance de las 
mismas.  

Cabe destacar que a lo largo del presente capítulo se presentarán todos los resultados logrados en el GNCC, 
que llevaron a finales del 2019 presentar el PNAyMCC y, asimismo, se promulgará por unanimidad la Ley de 
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. 

2.1 Revisión y actualización de la Contribución Nacional 

En el año 2015, a través del Acuerdo de París, se establece el objetivo global de “mantener el aumento de 
la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.  

Como medio para alcanzar este objetivo, el Acuerdo convoca a las partes firmantes a presentar ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sus “Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional” (NDC por sus siglas en inglés) como parte de la respuesta mundial frente al 
cambio climático, así como también a realizar y a comunicar los esfuerzos ambiciosos para alcanzar el 
propósito antes mencionado. 
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La República Argentina adoptó el Acuerdo de París mediante la ley nacional n.° 27.270 y depositó el 
instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2016. 
A su vez, durante la vigésima segunda Conferencia de las Partes (COP22), realizada en Marruecos, en 
noviembre de 2016, la República Argentina presentó su NDC en su versión revisada, que reemplazó a la 
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) presentada en el año 
2015. 

De esta manera, la Argentina fue el primer país en presentar una revisión de su Contribución Nacional 
haciéndola más ambiciosa, clara y transparente, asumiendo como meta absoluta “no exceder la emisión 
neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) en el año 2030”.  

Figura 5. Línea de tiempo de los hitos más relevantes1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se incluyeron medidas sujetas a la disponibilidad de tecnología y de financiamiento. Si bien estas 
medidas adicionales no integran la Contribución Nacional definen el trabajo futuro hacia el que se procurará 
avanzar junto con la comunidad internacional en pos de resolver los aspectos que fundamentan su 
condicionalidad. 

Figura 6. Contribución Nacional Argentina 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 
 

La Contribución Nacional se logrará mediante la implementación de una serie de medidas de mitigación en 
los sectores de Energía, Agro, Bosques, Transporte, Industria e Infraestructura. Específicamente, sobre 

                                                                 
1  Siglas: Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (iNDC); Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC); Comunicación Nacional (CN); Acuerdo de París (AP); Reporte Bienal de Actualización (BUR); Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y Protocolo de Kioto (PK).  
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adaptación la Argentina elaboró la primera versión del Plan Nacional de Adaptación, que será profundizado 
y trabajado en los próximos años para lograr un documento consolidado hacia el 2021. 

2.2 Planes Sectoriales de Cambio Climático 

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC) responde integralmente a la 
necesidad de la Argentina de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica el 
cambio climático. Este documento abarca el Plan Nacional de Adaptación (PNA) y el Plan Nacional de 
Mitigación (PNM).  

 
 

El objetivo final de estos documentos es marcar un escenario al 
año 2030, basado en un desarrollo bajo en emisiones de gases 
de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad de los sectores 
frente a los impactos del cambio climático.  

Dentro de PNAyMCC se encuentran anexados los siete planes 
sectoriales, que fueron elaborados en estos 4 años en el marco 
del GNCC. Hay que destacar que el trabajo en los planes 
sectoriales es un proceso continuo que cuenta con instancias de 
modificación y revisiones para asegurar una mejora permanente 
y una mayor claridad al publicar datos.  

 

 

 

 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático 

El Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático (PANEyCC)2 fue 
coordinado por la DNCC y la Secretaría de Gobierno de Energía. También fue 
consensuado con los ministerios y secretarías que componen el GNCC, a través de 
la Mesa de Energía, y con actores representativos de los sectores académicos, ONG, 
cámaras, empresas y el sector de los trabajadores, y participantes de las mesas 
ampliadas. 

Visión: la Argentina implementa políticas, acciones y medidas para el 
abastecimiento asequible de energía de manera limpia, confiable, sostenible y 
resiliente, acompañando el crecimiento productivo y poblacional e incorporando el 
uso responsable de la energía, promoviendo la eficiencia energética como eje 
rector, a fin de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto 

                                                                 
2 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/energia 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/energia
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invernadero (GEI) y promover mecanismos de adaptación al cambio climático que reduzcan el riesgo y la 
vulnerabilidad, tanto social como de los sistemas energéticos. 

Alcance: el alcance del Plan de Acción para el año 2030 involucra los aspectos relacionados con la energía 
en todas las actividades económicas del territorio nacional. 

Figura 7. Ejes de intervención y medidas del sector Energía  

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 

Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático 

La elaboración del Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático 
(PANTyCC)3 fue coordinada por la DNCC conjuntamente con el Ministerio de 
Transporte. Fue consensuado con los ministerios y secretarías que componen el 
GNCC, específicamente con la Mesa de Transporte del GNCC, y con actores 
representativos de los sectores académicos, ONG, cámaras, empresas y el sector 
de los trabajadores, y participantes de las mesas ampliadas del GNCC. 

Visión: la Argentina implementa políticas, medidas y acciones en materia de 
transporte para brindar mejores condiciones a la movilidad de las personas y los 
bienes, reducir tiempos y priorizar la seguridad, el confort y la sustentabilidad, a 
fin de reducir sustancialmente las emisiones de GEI y promover los mecanismos 

                                                                 
3 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/transporte 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/transporte
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de adaptación al cambio climático que reduzcan la vulnerabilidad del sector frente a los impactos de este 
fenómeno. 

 

Figura 8. Estructura del Plan de Acción de Transporte y Cambio Climático  

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 
 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 

La elaboración del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 
(PANByCC)4 fue coordinada por la DNCC conjuntamente con la Dirección 
Nacional de Bosques de la SGAyDS. Fue consensuado con los ministerios y 
secretarías que componen el GNCC, específicamente con la Mesa de Bosques 
del GNCC, y con actores representativos de los sectores académicos, ONG, 
cámaras, empresas y el sector de los trabajadores, y participantes de las 
mesas ampliadas del GNCC. Para la elaboración de este documento, se llevó a 
cabo una mayor participación de partes interesadas a nivel subnacional, cuya 
descripción de los talleres regionales del COFEMA, serán detallados en la 
Sección del Programa ONU-REDD, ya que fue este el que facilitó el desarrollo 
de las actividades.  

El PANByCC es un instrumento de política pública y una herramienta de 
gestión operacional que tiene por objetivo general reducir las emisiones y 

aumentar la captura de GEI del sector, a través del fortalecimiento de la gestión sostenible de los bosques 
nativos.  

Visión: la Argentina habrá implementado políticas, medidas y acciones para el manejo sustentable de sus 
bosques nativos a fin de reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático y la de las comunidades que de 
estos dependen. Adicionalmente se habrán reducido la deforestación y la degradación forestal, y 
                                                                 
4 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques
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consecuentemente las emisiones de GEI, y habrán aumentado la restauración y la recuperación de los 
bosques nativos, y con ello, las capturas de GEI asociadas.  

El PANByCC define ejes estratégicos de acción, que se clasifican en estructurales y operativos. Los ejes 
estructurales permiten, a través de acciones, superar las barreras y las necesidades estructurales para la 
implementación. Por su parte, cada eje operativo define acciones específicas y está asociado a una medida 
de mitigación concreta. 

Figura 9. Estructura del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 

 

Plan de Acción Nacional de Infraestructura y Cambio Climático 

La elaboración del Plan de Acción Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio 
Climático (PANITyCC)5 fue coordinada por la DNCC conjuntamente con el Ministerio 
del interior, Obras Públicas y Vivienda, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
También fue consensuado con los organismos de aplicación que componen el GNCC 
y con actores representativos de los sectores empresario, académico, ONG, cámaras, 
el sector de los trabajadores y participantes de las mesas ampliadas del GNCC. 

Visión: la Argentina habrá implementado políticas, acciones y medidas para el 
desarrollo económico y social nacional, promoviendo el acceso a la energía, agua 
segura, servicios y vivienda, mejorando la competitividad del país, impulsando un 
crecimiento productivo y social bajo en carbono y sostenible, logrando una 

reducción sustancial de las emisiones de GEI e incorporando infraestructura resiliente, que favorezca la 

                                                                 
5 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/infraestructura-y-territorio 

https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/infraestructura-y-territorio
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adaptación y reduzca la exposición al riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas económicos, sociales y 
ambientales. 

 Figura 10. Estructura del Plan Nacional de Infraestructura y Cambio Climático 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático 

La elaboración del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático 
(PANIyCC)6 fue coordinada por la DNCC, conjuntamente con el Ministerio de 
Producción y Trabajo y la Secretaría de Gobierno de Turismo. Dicho trabajo fue 
consensuado en el marco del GNCC, a través de la Mesa de Producción, y con 
actores representativos del sector empresarial, académico, ONG, cámaras, el 
sector de los trabajadores y participantes de las mesas ampliadas. 

Visión: la Argentina implementa políticas, acciones y medidas para el desarrollo 
productivo nacional, promoviendo la eficiencia energética y mejorando la 
competitividad, impulsando un crecimiento productivo de manera limpia y 
sostenible, logrando una reducción sustancial de las emisiones de GEI y 
mecanismos de adaptación que reduzcan la exposición al riesgo y la 
vulnerabilidad de los sistemas productivos. 

Alcance: aspectos relacionados con las actividades productivas y empleo en todo territorio nacional. 

Objetivo de adaptación: aumentar la resiliencia de las actividades productivas, el empleo y el turismo 
argentino frente a los impactos derivados del cambio climático. 

                                                                 
6 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/industria  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/industria
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Figura 11. Estructura del Plan Nacional de Industria y Cambio Climático 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 

Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático 

La elaboración del Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANAyCC)7 fue coordinada por la 
DNCC conjuntamente con la Dirección de Producciones Sostenibles del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca (MAGyP). También fue consensuado con los ministerios y secretarías que componen el GNCC, con 
la mesa de Agroindustria del GNCC, con los gobiernos provinciales a través del COFEMA, y con actores 

                                                                 
7Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/agro 

https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/agro
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representativos de los sectores académicos, ONG, cámaras, empresas, el sector de 
los trabajadores y participantes de las mesas ampliadas del GNCC. 

Visión: la Argentina implementa políticas, medidas y acciones de adaptación al 
cambio climático y mitigación de las emisiones de GEI que mejoran la competitividad 
del sector agroindustrial y la eficiencia productiva, reducen la vulnerabilidad, 
aumentan la resiliencia, y fomentan el uso responsable de la tecnología y los 
recursos naturales. 

Alcance: involucra al sector agroindustrial en el marco de las competencias del 
MAGyP. El PANAyCC promueve la sinergia entre los objetivos de la política climática 
con las prioridades del sector agroindustrial del país. Una de estas prioridades es el 

incremento en la productividad de los sistemas de producción de alimentos, fibras y biocombustibles, en 
particular para contribuir a la seguridad alimentaria.  

Figura 12. Estructura del Plan Nacional de Agro y Cambio Climático  

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

Plan de Acción Nacional de Salud y Cambio Climático 

El Plan de Acción Nacional de Salud y Cambio Climático (PANSyCC)8 fue coordinado por la DNCC de la SGAyDS 
y la Dirección de Políticas Socioambientales de la Secretaría de Gobierno de Salud, en el marco del trabajo 
del GNCC.  

Visión: la Argentina implementa políticas, medidas y acciones para asegurar una cobertura universal de 
salud que dé respuesta oportuna a los nuevos perfiles epidemiológicos debidos a los cambios ambientales 
y climáticos al tiempo que garantiza la operatividad del sistema de salud durante emergencias y desastres. 
Adicionalmente se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los 
establecimientos de atención de la salud. 

                                                                 
8 Disponible en:https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/salud 

https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/salud
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Alcance: involucra al sistema público de salud de los diferentes niveles de dependencia (nacional, provincial 
y municipal) en el marco de las competencias de la Secretaría de Gobierno de Salud. Asimismo, en su 
carácter de órgano rector, las acciones aquí propuestas deberán ser observadas por los subsistemas de salud 
privado y de obras sociales. 

Figura 13. Estructura del Plan Nacional de Salud y Cambio Climático  

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

2.3 Monitoreo y Revisión  

En el año 2017 comenzó a desarrollarse el Sistema Nacional de Monitoreo de Medidas de Mitigación 
(SNMMM), con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de las medidas incluidas en los Planes 
Sectoriales de Cambio Climático. De esta manera, esto permitirá, de manera eficiente y periódica, dar 
respuesta a los compromisos de reporte internacional. 

El SNMMM se basa en un conjunto de indicadores apropiados para realizar el seguimiento del grado de 
avance de cada medida. En este contexto se han propuesto más de 300 indicadores para unas 40 medidas 
de mitigación. 

El desarrollo de cada indicador incluye la definición de la unidad en la que se expresa, la frecuencia de 
monitoreo, el modo de obtención (directo o calculado), las variables de las cuales se deriva y el método de 
cálculo (en el caso que corresponda). Además, para las variables a partir de las cuales se obtienen los 
indicadores, se evalúan las fuentes de información, se analiza el grado de dificultad para obtener dicha 
información y se identifica el ministerio, dependencia o área responsable de monitorearlas. 

Los indicadores se caracterizan según la etapa de desarrollo en la que se encuentra la medida, de la siguiente 
manera: 

●        Indicadores de Gestión: son los que permiten dar seguimiento a las fases que se deben cumplir 
antes que la medida comience a reducir emisiones de GEI o absorber dióxido de carbono. Por ejemplo: 
la creación de instrumentos regulatorios, la obtención de financiamiento o el período de construcción 
de una obra. 
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●         Indicadores de Resultados: son los que permiten dar seguimiento a la fase en la que la medida ya 
está implementada y generando reducciones de emisiones de GEI o absorciones de dióxido de carbono. 
Por ejemplo: a partir del inicio de operación de una planta de generación renovable o cuando comienzan 
a circular vehículos eléctricos. 

Asimismo, los indicadores se clasifican según el modo de obtención, de la siguiente manera: 

●         Indicadores Directos: son los obtenidos de las variables provistas por las fuentes de información, 
sin procesamiento previo. 

●         Indicadores Calculados: son los que se obtienen a través de cálculos para procesar las variables 
provistas por las fuentes de información. 

A partir del conjunto de indicadores desarrollados, se analizan las fuentes de información que permiten su 
cuantificación, seleccionando aquellos que cuentan con datos robustos, consistentes y periódicos. 
Finalmente, se seleccionan los indicadores más representativos de las medidas de mitigación, para su 
posterior cuantificación. 

Como lo establece la ley nº 27.520 de presupuestos mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
Global, a mediano plazo se propone crear el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, con 
el principal objetivo de profundizar el trabajo de generación de datos apropiados para la elaboración de 
indicadores que informen el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación llevadas a cabo y la 
calidad de las acciones emprendidas. De esta forma, permitirá monitorear la efectividad del proceso de 
adaptación, proveer información apropiada para la toma de nuevas decisiones -mejorando así la 
gobernanza-, precisar la información sobre nuevas o mayores necesidades de recursos para la adaptación, 
identificar puntos de mejora, etc. Y de esta manera se integrará con el avance realizado en materia de 
mitigación a través del SNMMM. 

2.4 Mesas Ampliadas 

La consulta con diferentes actores pertenecientes a ONG, asociaciones de trabajadores, sector privado y 
académico científico se centralizó en las Mesas Ampliadas del GNCC. En estos últimos años se desarrollaron 
6 Mesas Ampliadas, que se describen brevemente a continuación: 

Primera reunión de la Mesa Ampliada 

Se realizó el 12 de agosto de 2016 en la sede del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En dicha 
oportunidad se contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, rabino Sergio Bergman. El evento convocó a 141 asistentes donde a 
través de diversas dinámicas valoraron un primer listado de 41 medidas de mitigación y adaptación basada 
en la percepción sobre los impactos más relevantes y cobeneficios de cada una de ellas. Se realizó además 
una priorización dentro de cada grupo.  

La metodología consistió en presentar un afiche por cada medida que contenía información sobre el 
potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y el porcentaje que dicha 
medida aporta al total de la Contribución (MtCO2eq). Otros aspectos técnicos fueron informados por los 
puntos focales del GNCC que moderaban cada mesa temática. Los afiches contenían una tabla con seis 
criterios (genéricos para todas las medidas). Estos son: salud, adaptación/mitigación, biodiversidad, empleo 
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y desarrollo tecnológico, ahorro/costo, cambio transformacional. Los impactos para cada criterio se podían 
considerar tanto positiva como negativamente.  

Segunda reunión de la Mesa Ampliada 

La segunda reunión de la Mesa Ampliada del GNCC se realizó el 27 de octubre de 2016 en la sede de la 
Universidad del CEMA. La apertura contó con la participación del ministro rabino Sergio Bergman, junto al 
secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Mario Quintana. 
Participaron también el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego 
Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile. El objetivo fue 
continuar con el proceso de información e involucramiento de representantes del sector público, privado, 
científico-académico, organizaciones de sociedad civil y de trabajadores, en el proceso de revisión de la NDC 
al esfuerzo global para mitigar el calentamiento global.  

Se organizaron mesas temáticas donde, junto con más de 70 participantes representantes de los diversos 
sectores, se analizaron las medidas revisadas de la NDC. En cada mesa de trabajo organizada bajo las 
temáticas agro y bosques; energía, transporte, industria, residuos y adaptación se presentaron las medidas 
que se tuvieron en cuenta para la definición de la contribución, aquellas medidas que se analizaron pero 
que aún no están validadas y que podrían sumarse a la contribución en próximas etapas. Se mencionaron 
además aquellas medidas que se identificaron pero que aún no se calcularon. En las mesas de trabajo los 
participantes dieron sus opiniones sobre las medidas y posteriormente cada uno de ellos procedió a indicar 
cuáles son las acciones y líneas de trabajo de sus organizaciones que aportan a las medidas resultantes del 
proceso de revisión de la contribución nacional.  

Tercera reunión de la Mesa Ampliada 

La tercera edición de la Mesa Ampliada del GNCC se llevó a cabo el 8 de junio de 2017 en la Universidad del 
Salvador. El evento contó con la presencia del Rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; 
Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y Pablo Maersk Nielsen, decano 
de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Además, participaron 156 
representantes de la sociedad civil, académicos, cámaras empresariales, trabajadores y diversas áreas de 
gobierno. 

Figura 14. Asistentes por sector a la 3º Mesa Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como en las anteriores mesas ampliadas, por la tarde se realizó el trabajo en mesas sectoriales divididas en 
las siguientes áreas: energía, agro y bosques, producción y residuos y transporte. Cada mesa contó con la 
coordinación de los puntos focales del GNCC acompañados por técnicos de la DNCC. En ellas se debatió 
sobre las medidas existentes a efectos de avanzar en cada una de las hojas de ruta identificando barreras, 
herramientas y oportunidades de financiamiento. Además, en este espacio, se abrió el intercambio para 
proponer posibles nuevas medidas. 

Cuarta reunión de la Mesa Ampliada 

La cuarta edición de la Mesa Ampliada del GNCC se llevó a cabo el 26 de octubre de 2017 en el Hotel 
Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este evento, la apertura estuvo a cargo del 
Rabino Sergio Bergman, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; el Secretario de Política Ambiental, 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno y el Subsecretario de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile. 

En la reunión, participaron 119 representantes de la sociedad civil, académicos, cámaras empresariales, 
trabajadores y diversas áreas de gobierno. 

Figura 15. Asistentes por sector a la 4º Mesa Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que, a diferencia de las Mesas Ampliadas anteriores, esta última no contó con un segmento 
de trabajo e intercambio en mesas sectoriales específicas. Ello se debió a la apertura de las mesas sectoriales 
a un formato de mesas ampliadas durante 2017, para la elaboración de cada plan. De esta forma, la última 
mesa ampliada general solo fue informativa sobre cada mesa de trabajo sectorial y los acuerdos allí 
consensuados. 

Quinta reunión de la Mesa Ampliada 

El 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en el Palacio de las Aguas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la quinta edición de la Mesa Ampliada del GNCC. Participaron de la reunión 143 representantes de 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones de trabajadores, sector privado, sector académico-
científico y representantes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) a fin de 
promover el debate y el intercambio de puntos de vista y de información. La apertura de la mesa estuvo a 
cargo del Rabino Sergio Bergman, secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable; el Ing. 
Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y el Ing. José Luis Inglese, Presidente 
de Aguas y Saneamientos S.A. 

La Mesa Ampliada contó con la participación de las autoridades y de los puntos focales del GNCC, quienes 
dieron cuenta de los avances realizados en cada una de las mesas sectoriales. También se expuso sobre el 
avance del trabajo realizado a nivel subnacional, sobre el PNA, la elaboración del Inventario Nacional de GEI, 
la estrategia de educación ambiental, entre otras cosas.  

Figura 16. Asistentes por sector a la 5º Mesa Ampliada 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sexta reunión de la Mesa Ampliada 

El 3 de julio de 2019, en el Palacio de Aguas Corrientes, se llevó a cabo la sexta Mesa Ampliada del GNCC en 
la cual participaron aproximadamente 90 representantes de organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones de trabajadores, sector privado, sector académico-científico y representantes de las 
autoridades nacionales y provinciales, municipales, civil, académico, sector privado y grupos de jóvenes. 
Dicho encuentro tuvo como fin presentar los avances del trabajo del GNCC, promover el debate y el 
intercambio de información implementando así, la transparencia del organismo.  

Figura 17. Asistentes por sector a la 6º Mesa Ampliada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La jornada se desarrolló en cuatro paneles de discusión, moderados por representantes de la DNCC. La 
apertura del evento estuvo a cargo del Rabino Sergio Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; el Ing. Carlos Gentile, Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y la 
Directora Nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar.   

En el primer panel se presentaron los resultados y avances respecto al GNCC. En este marco se hizo mención 
al plan de trabajo dentro del GNCC, presentando la Estrategia y Proyecciones a Largo Plazo (LTS) baja en 
emisiones, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (SNI-GEI) y el Monitoreo de Medidas de 
Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación. 

Durante la segunda sección la temática giró en torno a las actualizaciones de los Planes Sectoriales de 
Cambio Climático. En este eje se mencionó la Revisión de 2019 del PANEyCC, los avances del PANByCC, del 
PANTyCC y también el progreso obtenido en el PANIyCC. 

Esta instancia de encuentro fue la primera que contó con la intervención del sector privado con la  
participación de Matías Polzinetti representando a la asociación de fabricantes del cemento Portland. 

El tercer panel hizo hincapié en los nuevos planes y capítulos sectoriales de cambio climático. En éste se 
presentó un diagnóstico para el Sector Salud y Cambio Climático. Asimismo, se enseñó el PANAyCC y su 
próxima actualización y se hizo mención a la Mesa de Financiamiento Climático donde se resumió el trabajo 
del Ministerio Hacienda junto con el GNCC. 

En esta misma sección se presentaron los avances del PANITyCC, haciendo hincapié al capítulo de vivienda. 

Para finalizar, se expuso sobre el Programa Ozono destacando la importancia de su objetivo, eliminar el 
consumo de sustancias que afectan la capa de ozono.   

La cuarta y última sección de la 6ta Mesa Ampliada del GNCC fue en relación a los planes subnacionales de 
cambio climático. Para éste se contó con la presencia de funcionarios competentes a la temática ambiental 
de diferentes provincias y municipios con el fin de compartir sus experiencias del tema. 

Tal y como ocurrió en ediciones anteriores, esta instancia fue transmitida en vivo en el canal de YouTube de 
la SGAyDS. La misma se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ex-josSqP-g  

Cabe destacar que la Sexta Mesa Ampliada se desarrolló en el marco de la Semana de Acción Climática 
llevada a cabo en la primera semana de julio de 2019. A lo largo del documento, estarán detalladas las 
actividades que se desarrollaron en dicha semana.    

2.5 Compromisos de Gobierno Abierto 

Se desarrolló el III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto a ser implementado entre el 2017 y el 2019. 
Este plan establece compromisos de acciones de distintos organismos del Estado con el objetivo de alcanzar 
un gobierno más abierto a la ciudadanía. En este marco, la temática de cambio climático se incluyó dentro 
de los compromisos de transparencia, en el objetivo nº 8: “Plataforma sobre cambio climático. Información 
para la transparencia y la acción”.  

Para cumplimentar con este objetivo la DNCC, entre diciembre 2017 a junio 2019, llevó adelante 5 hitos 
pautados: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex-josSqP-g
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 • 8.1 Realización de 1 mesa de trabajo presencial con transmisión virtual (no instantánea) junto 
organizaciones de la sociedad civil y actores gubernamentales para discutir hoja de ruta para la 
implementación de las medidas de contribución nacional de cambio climático.  

• 8.2 Desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma online con serie temporal 1990-2014 de los 
inventarios de GEI desagregado por sector y por tipo de gas; y los mapas de impacto, vulnerabilidad y riesgos 
de cambio climático con información disponible de otros organismos.  

• 8.3 Ampliación y actualización de los mapas de impacto, vulnerabilidad y riesgos de cambio climático con 
información disponible de otros organismos nacionales y/o internacionales.  

• 8.4 Ampliación y actualización de los inventarios de GEI desagregado por sector y por tipo de gas y a nivel 
provincial.  

• 8.5 Realización de 2 mesas de trabajo presenciales junto a actores de la sociedad civil y de gobierno para 
presentar avances del trabajo realizado en el GNCC. 

Finalmente, el trabajo realizado en materia de gobierno abierto y cambio climático ha sido reconocido por 
la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, por sus siglas en inglés) y formará parte 
de una guía de buenas prácticas en la apertura de datos para cambio climático, que la Alianza está 
elaborando en conjunto con el World Resources Institute (WRI). 

3. Financiamiento 

La DNCC está trabajando en una metodología que defina y etiquete el financiamiento recibido y otorgado 
por nuestro país. Es decir, todo fondo que contribuya a la implementación de alguna medida sea de 
mitigación y/o adaptación, incluida en nuestra NDC, se considerará “climático” y será reportado 
oportunamente. 

Asimismo, se ha creado, en el marco del GNCC, diversos mecanismos que permitan alinear el financiamiento 
a la efectiva implementación de la NDC argentina. 

 
 3. 1 Mecanismos de alineación del financiamiento a la implementación de la NDC argentina  

3.1.1 Proceso de priorización de propuestas para presentar al Fondo Verde para el Clima 

El GNCC aprobó la propuesta conjunta de la Dirección Nacional de Financiamiento con Organismos 
Internacionales de Créditos dependiente del Ministerio de Hacienda -como Autoridad Nacional Designada 
ante el Fondo Verde para el Clima (FVC) - y de la DNCC, a fin de establecer un procedimiento de priorización 
de proyectos nacionales que busquen acceder al financiamiento del FVC. 

Dicho fondo requiere de cada proyecto una carta de No Objeción emitida por la Autoridad Nacional 
Designada, donde conste que la propuesta contribuye a la estrategia nacional de cambio climático. 
Justamente, el procedimiento creado por el GNCC, es una instancia de evaluación de la consistencia de las 
propuestas con las prioridades nacionales en cambio climático.  

El procedimiento, de acuerdo al esquema de la Figura 18, permite evaluar el encuadramiento de los 
proyectos a presentar con las medidas de la NDC para su posterior priorización por parte de la mesa de 
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financiamiento climático del GNCC y la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, como requisito previo al otorgamiento de la No Objeción por parte de la Autoridad 
Nacional Designada.   

 Se propone la presentación de los siguientes documentos: 

● Documento de proyecto siguiendo formato FVC. 

Anexo con parámetros para monitoreo y relación con la contribución nacional que evaluará la DNCC.  Dicho 
formulario permite identificar a la DNCC el aporte del proyecto a las medidas de la Contribución Nacional, 
tomar conocimiento sobre los sistemas previstos para monitorear los impactos esperados en materia de 
mitigación y adaptación y dar seguimiento al financiamiento climático recibido por el país para implementar 
las medidas incluidas en su NDC. 

● Nota de apoyo al proyecto firmado por un ministro o gobernador –según corresponda-, lo cual se 
tomará en cuenta para la priorización de los proyectos por parte de Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 
 Figura 18. Procedimiento de No Objeción para el Fondo Verde del Clima 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Bonos verdes  

La Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo en 2019 guías locales para la emisión de valores 
negociables destinados a fines ambientales y sociales. Estas guías definen la taxonomía y los procesos para 
implementar estos instrumentos financieros, y en consecuencia la creación de fondos comunes de inversión 
y fideicomisos financieros dedicados a la inversión en estos activos. 
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Dentro de esta iniciativa, desde la DNCC se trabajó en conjunto con la CNV y Bolsas y Mercados Argentinos, 
para definir dicha taxonomía en línea con las medidas de la NDC. Para ello, se desarrolló un formulario online 
que le permite al potencial emisor de un bono verde asignar su proyecto a financiar, a alguna de las medidas 
de la NDC. De esta manera, la emisión que resulte podrá contar con una credencial adicional que dé cuenta 
del aporte del proyecto a la NDC argentina.        

 
 3.2 Oportunidades de financiamiento 

El cumplimiento de nuestra meta del 2030 depende en gran medida, del esfuerzo en términos de 
financiamiento que se haga desde el Estado, en coordinación con los fondos internacionales que promuevan 
la acción climática. En este sentido, la DNCC se ha comprometido a desarrollar una estrategia para fortalecer 
el acceso al financiamiento para el clima y la implementación de la NDC mediante el desarrollo de 
propuestas de mitigación a través de un proceso federal participativo. 

En el marco del GNCC, en conjunto con el COFEMA y la sociedad civil, se trabajó para formular proyectos de 
mitigación que se derivan de las hojas de ruta y planes sectoriales y regionales, relacionadas directamente 
a las medidas de la NDC. 

Se realizaron talleres de capacitación sobre financiamiento climático y asesoramiento para el desarrollo de 
proyectos climáticos en todo el territorio de Argentina, con un enfoque federal y promoviendo la 
participación del sector privado. Para ver mayor detalle de estas actividades, ver capítulo 7. Articulación a 
nivel subnacional y fortalecimiento de capacidades. 

A partir de este proceso, se desarrollaron 12 One-pagers – 12 resúmenes de ideas de proyecto en formato 
de una página, para potenciales proyectos de mitigación y 6 notas conceptuales (Concept Note) preparadas 
para presentar ante el Fondo Verde para el Clima. Los perfiles de proyectos responden a acciones sectoriales 
tales como la generación de energías renovables, eficiencia energética, intervenciones en ciudades como 
alumbrado público y gestión de residuos, uso sostenible de bosques, manejo de incendios forestales, entre 
otras. 

A partir de estas notas, se desarrollarán una propuesta de PPF (Project Preparation Facility, una ventanilla 
especial del Fondo Verde) y una propuesta de mitigación completa (Full Proposal), ambas a ser presentadas 
ante el GNCC. 

4. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Medidas de Mitigación 

Entre 2017 y 2019, se trabajó en la mejora del proceso de elaboración de los reportes internacionales 
mediante el desarrollo del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero9 (SNI-GEI) de la 
Argentina. Este estructura y ordena las relaciones institucionales definiendo roles y responsabilidades para 
el cálculo y reporte del inventario nacional de GEI, lo cual facilita el cumplimiento de los plazos y los 
parámetros de calidad requeridos. Paralelamente, es un sistema soporte de información basado en 
interacciones interinstitucionales y procedimientos estandarizados para el intercambio de datos, la 
validación y la compilación de inventarios robustos y transparentes. Además, SINGEI permite evaluar la 
consistencia del INGEI con las medidas de mitigación para la implementación de la NDC y proporciona los 
insumos técnicos necesarios para la planificación de políticas a mediano y largo plazo. 

                                                                 
9 Plataforma web, Sistema de Inventario de Gases de Efecto Invernadero: https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
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La DNCC, en su rol de compilador y coordinador del inventario GEI, recibe la información de base de parte 
de las entidades gubernamentales generadoras de datos, que cumplen el papel de punto focal sectorial del 
sistema nacional de inventario de GEI. 

El SNI-GEI garantiza la transparencia y trazabilidad del proceso de elaboración del INGEI, como también la 
sostenibilidad y periodicidad de presentación de los inventarios GEI del país. Además, permite mantener y 
optimizar la calidad de los resultados e identificar nuevas oportunidades de mejora.  

4.1 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

En agosto de 2017, la DNCC presentó el segundo Informe Bienal de Actualización (IBA 2), que incluyó el 
inventario de GEI del año 2014 y la serie histórica del período 1990-2014. Finalmente, en noviembre de 2019 
se presentó el tercer Informe Bienal de Actualización (IBA 3) con el inventario de emisiones de GEI del año 
2016 con su respectiva serie histórica 1990-2016. Estos dos últimos, fueron estimados e informados de 
acuerdo con las Directrices de 2006 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés). En la Figura 19, muestra los resultados del IBA 3. 

Asimismo, en enero de 2019, la Argentina depositó de manera voluntaria ante la CMNUCC el Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales (NREF). Este documento forma parte de los esfuerzos que el país realiza 
para evaluar la reducción de GEI provenientes de la deforestación y la degradación forestal con el objetivo 
de mitigar el cambio climático. 

Figura 19. Distribución sectorial de las emisiones netas de GEI año 2016 

  
Fuente: Elaboración propia 

El sector Energía incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la combustión y 
de las fugas por la fabricación de combustibles. El sector representa el 53% de las emisiones totales del año 
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2016. En este sector se destacan las categorías de “Transporte terrestre”, la “Generación de electricidad” y 
“Otros consumos - Residencial”. 

El sector Procesos industriales y uso de productos incluye las emisiones de GEI provocadas por la reacción 
química durante el uso de GEI como materias primas empleadas en diferentes procesos industriales, y por 
los usos no energéticos del carbono contenido en los combustibles fósiles. El sector representa el 6% de las 
emisiones totales en el año 2016. 

El sector Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra incluye las emisiones y absorciones de 
tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales y otros tipos de uso de la tierra. También considera las 
emisiones por la gestión de ganado y de estiércol, las emisiones de los suelos gestionados y la debidas a la 
aplicación de fertilizantes. El sector representa el 37% de las emisiones totales en el año 2016. En este sector 
las emisiones y absorciones son lideradas por la categoría de “Fermentación entérica” del “Ganado vacuno” 
y la conversión de tierras forestales producto de la deforestación (“Tierras forestales convertidas en tierras 
de cultivo y en pastizales”). 

El sector Residuos incluye las emisiones generadas por la disposición, tratamiento y gestión de los residuos 
sólidos urbanos (RSU), de los residuos industriales, de las aguas residuales domésticas y de las aguas 
residuales industriales. El sector representa el 4% de las emisiones totales del año 2016. 

Asimismo, se logró un gran avance respecto a la elaboración del INGEI, entre el IBA 2 e IBA 3. Las mismas se 
dividen en dos partes: las cuestiones transversales (transparencia), y las mejoras de cálculo.  

Mejoras relacionadas con la transparencia del INGEI 

● Sistema de archivo: Durante la elaboración del IBA 3 se desarrolló e implementó un sistema de 
archivo organizado, mediante el cual se registró la totalidad de la información relacionada con los 
cálculos de las emisiones del INGEI para la serie temporal 1990-2016. Este sistema de archivo 
contiene una biblioteca virtual con la información de base utilizada (reportes, estadísticas, envíos 
de información, etc.); los archivos de procesamiento de la información de base para obtener los 
datos de actividad (agrupamiento, sumatorias, homologación de nombres etc.); los archivos de 
cálculo de emisiones (incluyendo el detalle de los factores de emisión utilizados y, en caso de los 
métodos de Nivel 2, los cálculos correspondientes); la descripción de los procedimientos de cálculo 
y los archivos de compilación del INGEI. Este sistema de archivo posibilita el seguimiento de los 
cálculos e hipótesis utilizados asegurando la trazabilidad de la información. Por otra parte, permite 
también compartir, en forma organizada y sistemática, la información referida al INGEI tanto con 
los organismos de aplicación como con otras instituciones interesadas, como se detalla más 
adelante.  

● Validación de datos con organismos de aplicación: Una mejora sustancial respecto al IBA 2 fue el 
trabajo desarrollado en el marco del GNCC con los organismos de aplicación correspondientes. Este 
trabajo conjunto incluyó la provisión de datos de actividad, la definición de criterios metodológicos 
y el establecimiento de factores de emisión, entre otros. En el caso concreto del INGEI se realizó un 
proceso de revisión y validación de los datos de actividad para la serie 1990-2016. Dicha validación 
incluyó el análisis de las mejores fuentes de información disponible, sus alcances, limitaciones, y las 
hipótesis de cálculo correspondientes para estimar las emisiones.  

● Acceso a la Información: Durante la elaboración del IBA 3 y en el marco del INGEI se estableció un 
mecanismo para el acceso a la información detallada de los cálculos de emisiones. Dicho mecanismo 
permite compartir tanto las Hojas de Trabajo como los Procedimientos de los diferentes sectores 
del inventario, a solicitud de los interesados.  
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● Mejoras de cálculo del INGEI: Una de las principales mejoras en el cálculo del INGEI realizadas en el 
IBA 3 es la utilización de un enfoque abajo hacia arriba en la estimación. Esta mejora se basó en la 
utilización de la información de base con el máximo nivel de desagregación disponible y 
manteniendo dicho nivel de detalle durante todo el cálculo de las emisiones, realizándose la 
sumatoria recién en la etapa de compilación. Cabe aclarar que se trabajó con diferentes niveles de 
desagregación, desde nivel departamental, nivel provincial, y nivel nacional para algunas categorías 
sin información desagregada. También se trabajó con niveles de desagregación según otros criterios 
cruzados como regionalización geográfica (ej. Región forestal y Cobertura por departamento, Tipo 
de combustible y provincia, etc.).  

4.2 Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y Monitoreo de Medidas de 
Mitigación 

Como se ha comentado anteriormente, la DNCC desarrolló y presentó ante la CMNUCC el IBA2 e IBA3. Se 
elaboraron también distintos productos de comunicación y difusión. Uno de ellos fue un cuadernillo que 
contiene información general sobre el cambio climático e incluye los resultados del inventario del año 2014 
y 2016, tanto del IBA2 e IBA3. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

 

En esa misma línea, se creó la plataforma web del inventario nacional de GEI y monitoreo de medidas de 
mitigación. En el sitio se puede descargar los IBA 3, los cuadernillos indicados anteriormente y visualizar los 
resultados de los inventarios nacionales de GEI, indicadores (emisiones por habitante, por PBI, por unidad 
de energía, RSU/habitante, etc.), emisiones de GEI históricas, entre otros10. 

 

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

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
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Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

Asimismo, se desarrollaron desagregaciones del INGEI que no siguen estrictamente los criterios establecidos 
en las Directrices del IPCC de 2006. Como parte del fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, se 
construyeron estimaciones por jurisdicción. Estas estimaciones fueron posibles gracias a que el INGEI se 
construyó utilizando un enfoque abajo hacia arriba siempre que se contara con la información desagregada. 
De esta forma se logró construir en este IBA 3, una serie temporal 2010-2016, desagregando el 87% del 
INGEI, utilizando la misma metodología, datos de actividad y factores de emisión. Cabe aclarar que parte de 
las emisiones y absorciones no desagregadas corresponden, por un lado, a fuentes de emisión bajo la órbita 
del estado nacional, y por otro, a aquellas emisiones para las cuales no se cuenta con información de base 
desagregada.  

Respecto al monitoreo de las medidas de mitigación en los planes de acción sectoriales, tal como se 
encuentra detallado en la sección de Monitoreo y Revisión, la DNCC han comenzado a elaborar distintos 
indicadores. Los resultados obtenidos se publican en la página web del SNI-GEI y el SNMMM11, para que 
queden a disposición del público general12.  

A fines del año 2018, se publicaron los resultados correspondientes al período 2015-2017 de 21 indicadores 
de grado de avance de medidas del PANEyCC. La visualización de los indicadores está disponible la solapa 
de monitoreo de la plataforma de visualización de inventarios GEI.. 

Figura 20. Monitoreo de Medidas de Mitigación 

                                                                 
11 https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados  
12 Las publicación se alinea con lo establecido en la ley nº 25.831 (2003) de régimen de libre acceso a la información 
pública ambiental y la ley nº 27.275 (2016) de derecho de acceso a la información pública. 

https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Monitoreo de Medidas de Mitigación del Plan de Acción de Energía y Cambio Climático 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5. Adaptación al Cambio Climático 

En materia de Adaptación al cambio climático los últimos estudios con los que se contaba son los elaborados 
en el  marco de la Tercera Comunicación Nacional. En razón a ello, en las mesas del GNCC se han consolidado 
diversas líneas de trabajo sectoriales y se han elaborado nuevos estudios sobre la temática de Salud y 
Recursos Hídricos. El trabajo sectorial llevado adelante y los estudios realizados se convirtieron en insumos 
que serán parte del primer borrador del Plan Nacional de Adaptación.  

En particular con el sector salud, se ha elaborado un capítulo específico de adaptación en el PANSyCC, y el 
PANAyCC.  
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En cuanto a los sistemas de información se decidió mejorar y profundizar el material existente generando 
el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC)13 que cuenta con información de todo el 
territorio nacional.  

También, dada la estrecha vinculación de la temática de adaptación al cambio climático  con la de gestión 
de riesgo de desastre, se generó y profundizó un espacio de articulación entre el GNCC y el Sistema Nacional 
de Riesgo de Desastres (SINAGIR) dependiente del Ministerio de Seguridad. La articulación realizada entre 
ambos espacios permitió mejorar,  crear  y trabajar las sinergias con un mayor abordaje de la temática a 
nivel nacional.  

5.1 Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático 

En octubre de 2017, se puso en funcionamiento el SIMARCC, una herramienta interactiva que permite 
combinar las amenazas del cambio climático con vulnerabilidades para identificar las zonas del país con 
mayores riesgos y por tanto con mayor necesidad de trabajar en planes específicos de adaptación. Esta 
plataforma aporta información para la gestión, la educación y la difusión de la problemática a nivel nacional, 
provincial y municipal. También permite generar mapas a través del cruce de información socioeconómica 
proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de los escenarios climáticos generados 
por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (UBA-CONICET), en el marco de la Tercera 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Argentina (2015). El mapa de riesgo resultante permite 
identificar, a nivel de departamento, aquellos lugares con mayor y menor fluctuación (en porcentaje) de la 
variable climática seleccionada y con mayor o menor vulnerabilidad social. 

Figura 22. Mapa de riesgo realizado con la herramienta SIMARCC, utilizando capa de índice de 
vulnerabilidad social y capa de aumento de temperatura máxima 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La plataforma fue actualizada en el 2018 con nuevas capas de información incluyendo: Áreas Protegidas; 
Glaciares; Infraestructura vial, rutas nacionales y provinciales ; Infraestructura ferroviaria; y una capa de 

                                                                 
13 Plataforma web para el SMARCC (http://simarcc.ambiente.gob.ar/mapa-riesgo)  

http://simarcc.ambiente.gob.ar/mapa-riesgo
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de Información sobre riesgo para la salud (Dengue)14. En el año  2019 se comenzó con la contratación de 
una nueva actualización de la plataforma. 

5.2 Plan Nacional de Adaptación  

Desde la creación del GNCC en el 2016, se viene desarrollando una estrategia de adaptación para hacer 
frente a los impactos derivados del cambio climático, tanto observados como proyectados. En el 2019, 
comenzó la implementación del proyecto Readiness para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación 
(PNA), con una donación obtenida del FVC  y el PNUD. El objetivo es promover la reducción de la 
vulnerabilidad a efectos adversos del cambio climático, construyendo instrumentos para aumentar la 
capacidad adaptativa de los sistemas naturales, sociales, productivos y de infraestructura, a través de la 
incorporación de la temática de adaptación en las estrategias de desarrollo del país. Para alcanzar dicho 
objetivo, se desarrollan herramientas, como la mencionada plataforma SIMARCC y diversas publicaciones, 
para colaborar en la planificación y diseño de estrategias sectoriales, territoriales y sociales para dar 
respuesta frente a los riesgo derivados del cambio climático. 

Avanzando con la agenda de trabajo a nivel regional, en julio 2019 en el marco de la Semana de Acción 
Climática se invitó a todas las provincias a un taller regional, en el cual se amplió la participación a otras 
carteras provinciales, tales como salud, y recursos hídricos. De esta forma los primeros resultados obtenidos 
de este trabajo en taller incluyen un aporte regional que contempla una mirada más plural y participativa.  

Con el sector de agro, se convocó junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a un taller que 
asistieron los  representantes del sector de las provincias, tanto de las oficinas de cambio climático, como 
del sector productivo. Los resultados del trabajo realizado en ese taller forman parte del PANAyCC.  

Asimismo, a nivel subnacional se realizaron talleres de fortalecimiento en la temática de adaptación al 
cambio climático. Estos talleres fueron elaborados para generar un primer acercamiento hacia la 
elaboración de un plan local de adaptación. Específicamente en el 2019, en primera instancia se realizó un 
taller participativo con acompañamiento de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC) donde se trabajó con técnicos e intendentes de más de 50 localidades. En otra oportunidad, se 
trabajó con la Municipalidad de Dina Huapi, Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Morón, Provincia 
de Buenos Aires, para identificar áreas prioritarias y elaborar medidas de adaptación, con su respectiva hoja 
de ruta. Se espera poder seguir realizando estos talleres, desarrollando así una articulación territorial que 
permita generar un enfoque del PNA de “abajo hacia arriba”. 

A nivel intraministerial se realizó una Mesa de Ambiente del GNCC, en la cual se invitó a las áreas de la 
SGAyDS y los puntos focales del GNCC a realizar sus comentarios y aportes para el desarrollo del capítulo de 
biodiversidad del PNA, en el marco del GNCC. 

También, a raíz del trabajo articulado con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social por el cual está en curso 
una consultoría para la elaboración de un capítulo de adaptación en hospitales y centros de salud a eventos 
meteorológicos extremos por cambio climático, como insumo a la elaboración del PANSyCC. 

                                                                 
14 Hasta la fecha, la plataforma permite seleccionar entre las variables ambientales: noches tropicales, temperatura 
máxima, temperatura mínima, precipitación anual, temperatura media, número de días con helada,  número de días 
con precipitaciones mayores a 10 mm, número de días con precipitaciones mayores a 20 mm, número de días con olas 
de calor, y máxima longitud de días secos. Estos parámetros ambientales se superponen a parámetros de información 
socioeconómica incluyendo: el índice de vulnerabilidad social, hogares con hacinamiento crítico, tasa de mortalidad 
infantil, porcentaje de población entre 0 y 14 años, porcentaje de hogares sin agua potable, y porcentaje de hogares 
sin cloacas. 



 

42 
 

Por último, en el marco del GNCC, se ha avanzado con los diversos sectores nacionales en la identificación 
de riesgos derivados del cambio climático y en la elaboración de medidas de adaptación. Es así como, se 
fueron realizando las actualizaciones de los planes sectoriales, los cuales se irán publicando en la página 
web de la SGAyDS, y los capítulos sectoriales que están incluidos en la primera versión del PNA. 

5.3 Proyecto Binacional de Adaptación: Argentina-Uruguay 

Se trabajó en conjunto con la República Oriental del Uruguay en la elaboración de una propuesta, que ha 
superado diferentes instancias de aprobación. FInalmente en el mes de julio de 2019 fue aprobada una 
donación por el monto de US$ 14 millones a través del Fondo de Adaptación para el desarrollo del Proyecto 
binacional entre la Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre “Adaptación al Cambio Climático en 
Ciudades Costeras Vulnerables y Ecosistemas del Río Uruguay”.  

El objetivo es construir resiliencia en las ciudades costeras y los ecosistemas vulnerables a través del 
desarrollo compartido de instrumentos, herramientas y experiencias, para la planificación y gestión frente 
al cambio climático, y la variabilidad del clima. 

La iniciativa apunta principalmente a la gestión de los procesos de inundaciones que se generan en ambas 
costas del río Uruguay y que, por el lado argentino, tiene como principal damnificada a la provincia de Entre 
Ríos. Este proyecto abarca  un total de 9 localidades, de las cuales  6 son municipios de la Provincia de Entre 
Ríos (Colón, Concordia, Gualeguaychú, Federación, Islas del Ibicuy y Concepción del Uruguay). El Proyecto 
incluye también llevar adelante una medida de adaptación al cambio climático en el Parque Nacional El 
Palmar por el lado Argentino y en los Esteros de Farrapos por parte de Uruguay.   

5.4 Manual de Inundaciones Urbanas y Cambio Climático. Recomendaciones para la Gestión.  

El Manual de Inundaciones Urbanas y Cambio Climático, está destinada a decisores políticos y técnicos a 
nivel local e incluye información sobre estrategias y experiencias en la gestión del riesgo frente a 
inundaciones con el aporte de más de 15 expertos y organismos involucrados en la temática.  

La presente actualización, es una reedición del Manual generado por la DNCC en el 2015, e incluye un 
apartado específico sobre el abordaje de la perspectiva de género, la gestión institucional nacional mediante 
el  aporte del GNCC, el SINAGIR y, por último la experiencia de gestión con el proyecto binacional sobre 
adaptación en zonas costeras del Río Uruguay. 
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Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. 

6. Resultados de los Proyectos y Programas 

6.1 Programa Nacional ONU-REDD+ 

El Programa Nacional ONU-REDD+ es un mecanismo desarrollado por la CMNUCC que busca reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación de los bosques nativos de los países en 
desarrollo, promover la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono. En este marco, es una iniciativa liderada por la DNCC que tiene como objetivo, 
fortalecer las capacidades nacionales para la preparación e implementación del mecanismo REDD+ en el 
país. 

Reconociendo la contribución potencial de los bosques a la mitigación del cambio climático, el Programa 
Nacional ONU-REDD+ apoya también los esfuerzos de nuestro país para cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por país ante la CMNUCC para reducir las emisiones globales de GEI. 

El objetivo final del Programa es brindar el apoyo necesario para que la Argentina pueda cumplir con los 4 
requisitos establecidos con el Marco de Varsovia para REDD+ y así, poder acceder al pago basado en 
resultados de implementar acciones REDD+. Estos 4 requisitos conocidos como pilares de REDD+, son: 

▪ la preparación de una Estrategia Nacional de REDD+ 

▪ la construcción del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 

▪ el fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques (SNMB) 

▪ el desarrollo del Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) y la presentación de un Resumen de 
Información sobre cómo el país está abordando y respetando las Salvaguardas de REDD+ 
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1. Estrategia nacional de REDD+ 

El Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC)15 es la estrategia nacional de REDD+. 
Éste constituye un instrumento de política pública y una herramienta de gestión operacional que tiene por 
objetivo general reducir las emisiones y aumentar las capturas de GEI en bosques nativos, a través del 
fortalecimiento de la gestión sostenible. Estos objetivos están en línea con los compromisos nacionales e 
internacionales asumidos por la Argentina ante la CMNUCC, en el marco del Acuerdo de París. 

El PANByCC ha sido desarrollado y elaborado por la DNCC, en conjunto con la Dirección Nacional de Bosques 
(DNB), y con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD. También se construyó a través de un proceso 
participativo que involucró actores vinculados a los bosques de los sectores de gobierno (nacional y 
provincial), al ámbito técnico-académico, privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, pequeños productores, campesinos y pueblos originarios. 

Este plan define ejes estratégicos que se clasifican en estructurales (EEE) y operativos (EEO). Los EEE 
permiten superar las barreras y las necesidades estructurales para la implementación del Plan. Por su parte, 
EEO define acciones específicas y está asociado a una medida de mitigación.   

2. Nivel de Emisión de Referencia Forestal 

El Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF)16 sirve para evaluar el desempeño del país en la 
reducción de las emisiones y el aumento de las capturas de GEI derivadas del manejo de los bosques. El 
mismo se construyó a partir de los datos generados por el INGEI de la DNCC y del Sistema Nacional de 
Monitoreo de los Bosques Nativos (SNMBN) de la Dirección Nacional de Bosques. El NREF fue presentado 
ante la CMNUCC el 8 de enero del 2019. 

Esta línea de base fue elaborada a escala subnacional e incluye las regiones forestales del Parque Chaqueño, 
las Yungas, la Selva Paranaense y el Espinal (sólo se incluyen los distritos del Caldén y del Ñandubay). Estas 
cuatro regiones forestales representan aproximadamente el 90% del territorio nacional cubierto por 
bosques nativos. Además, es el área donde ocurre la mayor pérdida de cobertura boscosa y, por lo tanto, 
dónde se produce a nivel nacional la mayor cantidad de emisiones de GEI por deforestación. La mencionada 
línea de base comprende el período histórico de los años 2002 al 2013 y abarca las emisiones brutas de CO2 
generadas por la pérdida de biomasa aérea y subterránea. El promedio histórico de las emisiones brutas por 
deforestación para el período 2002-2013 por deforestación de la República Argentina es de 101.141.848 
tCO2 a ser aplicable durante el período 2014-2018. 

3. Sistema nacional de monitoreo de bosques nativos17 

El SNMBN de la Argentina provee información actualizada de los recursos forestales nativos del país, 
permite dar seguimiento a la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos (ley nº 26.331), colaborar con el cumplimiento de los convenios internacionales 

                                                                 
15 Enlace:https://redd.unfccc.int/uploads/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico_-
_argentina.pdf 
16 https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf 
17 https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/sistema-nacional-de-monitoreo-de-
bosques-nativos 

https://redd.unfccc.int/uploads/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico_-_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/uploads/4849_1_plan_de_accion_nacional_de_bosques_y_cambio_climatico_-_argentina.pdf
https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos
https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/sistema-nacional-de-monitoreo-de-bosques-nativos
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asumidos por el país en materia de cambio climático y brindar información a la sociedad sobre la gestión de 
los bosques. 

Comprende tres componentes principales: 

● Monitoreo satelital de los bosques nativos: incluye la distribución de los bosques nativos y el 
seguimiento anual de los cambios en la cobertura de bosques. 

● Sistema de Alerta Temprana de Deforestación: genera la detección de la pérdida de bosques nativos 
en forma continua. 

● Inventario Nacional de Bosques Nativos: genera información sobre la caracterización del estado de 
conservación de los bosques nativos, su composición, estructura y funcionamiento. 

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos está orientado a: 

● Mejorar las metodologías de monitoreo satelital y su alcance. 
● Evaluar la exactitud de las coberturas de bosques. 
● Generar nueva información de campo a partir del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos. 
● Ampliar la difusión de la información generada. 

4. Desarrollo del Sistema de Información de Salvaguardas18 

Los Acuerdos de Cancún (Decisión 1/CP.16) de la CMNUCC invitan a los países a abordar y respetar un 
conjunto de siete salvaguardas sociales y ambientales en la preparación e implementación de sus estrategias 
nacionales de REDD+. Las salvaguardas son medidas o garantías ambientales, sociales y de gobernanza que 
sirven para evitar impactos negativos y promover beneficios de REDD+ en el territorio. Las salvaguardas 
constituyen un marco internacional de principios que busca evitar o mitigar posibles riesgos y maximizar 
potenciales beneficios asociados a la implementación de las acciones REDD+, que cada país debería aplicar 
de acuerdo a su propio contexto nacional. 

 

El Enfoque Nacional de Salvaguardas, 
construido de forma participativa, busca 
responder a los requisitos 
internacionales sobre las salvaguardas 
para que se respeten derechos sociales y 
ambientales en la implementación de 
acciones REDD+. Este enfoque está 
integrado por los siguientes 
componentes: 

 

 

 

                                                                 
18 https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/salvaguardas-de-redd 

https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/salvaguardas-de-redd
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● Interpretación Nacional de Salvaguardas 
● Caja de Herramientas para la implementación de acciones REDD+ en el terreno 
● Sistema de Información sobre Salvaguardas 
● Resumen de Salvaguardas 

Para desarrollar estos pilares, el Programa realizó más de 40 encuentros, talleres y cursos de capacitación 
con más de 2000 participantes, de los cuales el 48% fueron mujeres. Los eventos incluyeron actores de 
múltiples sectores y provincias. 

6.2 Programa Ozono 

El Programa Ozono tiene como objetivo cumplir con las metas de eliminación del consumo de las sustancias 
que agotan la capa de ozono (SAOs) de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país en 
el marco del Protocolo de Montreal. De esta manera, a través de los proyectos de reconversión industrial y 
el Sistema de Licencias operado por el Programa, el nivel de consumo de estas sustancias se encuentra un 
52% por debajo del máximo permitido por las medidas de control vigentes. 

En el período reportado se emitieron 1.324 licencias de importación y 158 de exportación de SAOs, junto 
con 6.550 para la importación de equipos de aire acondicionado de uso doméstico libre de R-22. 

A continuación se detallan los proyectos en implementación del Programa Ozono: 

● Proyecto demostrativo para supermercados de una tecnología de refrigeración de nulo potencial 
de calentamiento global en zonas de clima cálido 

Se instaló un sistema de refrigeración con CO2 transcrítico modificado para un clima más cálido que no afecta 
a la capa de ozono ni al calentamiento global en un supermercado de la cadena La Anónima de la localidad 
de Lincoln, Provincia de Buenos Aires. El objetivo del mismo fue evaluar el desempeño de esta tecnología 
en una zona de clima cálido. Los resultados indican que se logró un ahorro de más de 28% en el consumo 
eléctrico del sistema de frío.  

● Proyecto de reconversión de fabricantes de heladeras  

La reconversión de tres fabricantes permitirá eliminar el refrigerante actual (GEI), por un hidrocarburo que 
permitirá reducir el consumo de electricidad. 

● Proyecto de mejora de la eficiencia energética de las nuevas heladeras 

Como parte del proyecto anterior, a través del Programa Eficiencia de Enfriamiento de Kigali, se está 
trabajando para mejorar aún más la eficiencia energética de las nuevas heladeras que se producirán, a través 
del rediseño de las mismas. 

● Proyecto de control de pérdidas de refrigerante en supermercados 

Participan 29 sucursales de 5 cadenas de supermercados de todo el país. El objetivo es eliminar las pérdidas 
de refrigerantes en los sistemas de refrigeración con el fin de disminuir las emisiones a la atmósfera de SAOs 
y/o GEIs. Esto permitiría mejorar la eficiencia energética del sistema de frío, disminuyendo así el consumo 
de electricidad.  

● Proyecto demostrativo para eliminar el solvente utilizado actualmente en la limpieza de circuitos 
de refrigeración 
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Tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica y económica del uso de una nueva sustancia alternativa 
para reemplazar el HCFC-141b utilizado actualmente como solvente de limpieza que se encuentra en fase 
de eliminación, por una sustancia que no afecta la capa de ozono ni al calentamiento global. Participan 12 
services de refrigeración. 

● Relevamiento de alternativas de bajo potencial de calentamiento global. 

Tuvo como objetivo fundamental hacer un relevamiento de los diferentes sectores usuarios de sustancias y 
las importaciones de las alternativas de PCG19, con especial énfasis en los HFCs. Dicha información fue 
fundamental para las negociaciones de la enmienda de Kigali que incluyó a los HFCs como sustancias 
controladas en el Protocolo de Montreal, y necesaria para el Informe Bienal de Actualización de la CMNUCC. 

● Actividades preparatorias para la ratificación de la Enmienda de Kigali 

Se actualizó el Sistema de Licencias de importación y exportación para incluir a los HFCs y está en trámite la 
resolución que obliga que las empresas que se dediquen a esto solicitar licencias desde 2020. Se está 
realizando el relevamiento de la legislación nacional y estándares relacionados con las alternativas 
inflamables y tóxicas de bajo Poder de Calentamiento Global. 

6.3  Alianza de Preparación para Mercados de Carbono 

La DNCC, se encuentra implementando el Proyecto “Alianza de Preparación para Mercados de Carbono 
(PMR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. En este sentido, está analizando varios instrumentos de 
fijación de precios al carbono. En el marco del trabajo realizado, se desarrolló una propuesta de preparación 
del mercado (market readiness proposal) donde se estudiará la posible implementación de dichos 
instrumentos en cuatro sectores: i) energías renovables, ii) eficiencia energética, iii) sector transporte y iv) 
revisión del impuesto al carbono. 

Respecto a las energías renovables, se está analizando el funcionamiento del esquema de los Certificados 
de Energías Renovables o certificados verdes (REC, por sus siglas en inglés) y su pertinencia para el sector 
energía en la Argentina. Un REC es una prueba de que cierta cantidad de electricidad (normalmente 1 
megavatio/hora) que se ha alimentado a la red eléctrica fue generada a partir de una fuente renovable. 
Generalmente, el regulador es quién le proporciona este certificado a los generadores de energía renovable, 
es decir, quienes pueden venderlos en un mercado. Este esquema también requiere que el regulador 
imponga a ciertas entidades (proveedores de electricidad, generadores de electricidad, compañías de 
distribución o grandes usuarios de electricidad) la obligación de adquirir certificados. La elección de la 
entidad obligada depende del esquema de regulación del país; el alcance del esquema y el panorama del 
mercado. 

En eficiencia energética, se están estudiando los Certificados de Eficiencia Energética o Certificados Blancos 
(EEC, por sus siglas en inglés). El EEC sería un instrumento emitido por un organismo autorizado que 
garantiza que se ha logrado un ahorro específico de energía. Al igual que los REC, los EEC normalmente son 
combinados con un objetivo de ahorro de energía y pueden ser vendidos en un mercado. Así, las entidades 
obligadas como los productores, proveedores o distribuidores de electricidad, deben implementar medidas 
de eficiencia energética en el consumo final de energía para alcanzar dicha meta de ahorro o adquirir EECs 
en el mercado de aquellas entidades obligadas que hayan excedido su cumplimiento. 

                                                                 
19  Bajo potencial de calentamiento global 
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En la Argentina, se están analizando las experiencias internacionales donde se están implementando los 
esquemas REC y EEC y cómo estos han influido en el alcance de las metas de energía renovable y de ahorro 
de energía, respectivamente. También se está estudiando su impacto en los precios finales de energía y 
otros elementos. Se identificó que, si bien los esquemas pueden variar entre países , los elementos centrales 
siguen siendo los mismos. 

Para el sector transporte, se están analizando uno a uno los instrumentos de precio al carbono que existen 
(Impuesto al Carbono, Esquema de Comercio de Emisiones, Performance Standard with Trading, Esquema 
de Compensación Interna, Compensación Doméstica, Compensación Internacional), para identificar cuáles 
de ellos y qué combinación sería la más adecuada para apoyar la implementación del PANTyCC y generar 
una señal de descarbonización en todo el sector.   

En paralelo, se está analizando una posible modificación del impuesto al carbono el cual fue fijado por medio 
de la ley nº 23.966 de 2017, y que grava el contenido de CO2 en la mayoría de combustibles líquidos, al 
carbón coque y al carbón mineral. La tasa impositiva se fijó, en el equivalente de pesos argentinos, en US 10 
USD/tCO2eq, el 1 de enero de 2018 y varía trimestralmente según el índice de precios al consumidor. Sin 
embargo, debido al variación de los niveles de inflación, la tasa se redujo a 6 USD /tCO2eq en abril de 2019 
(Banco Mundial, 2019)20. 

7. Articulación a nivel subnacional y fortalecimiento de capacidades  

En este capítulo se detalla las actividades desarrolladas por la DNCC a nivel subnacional con los distintos 
Programas y Proyectos con financiamiento internacional. A lo largo de estos años, se logró profundizar el 
trabajo con la Comisión de Cambio Climático, la Comisión de Bosques y el sector privado, específicamente 
con el Programa Ozono. 

En este sentido, en la siguiente figura, se presentan las actividades de fortalecimiento de capacidades que 
se realizaron en estos últimos 4 años, y que a lo largo de este capítulo se irá detallando los resultados 
generados a través de este proceso. 

Figura 23. Cantidad de reuniones de fortalecimiento de capacidades regionales y provinciales 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                                 
20 Banco Mundial 2019, State and Trends of Carbon Pricing 2019, Banco Mundial, Washington D.C. 
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7.1 Pacto Federal 

Teniendo en cuenta los avances en materia de negociación de cambio climático, previo a la COP21 se decidió 
desarrollar un documento con una posición consolidada del gobierno nacional y los gobiernos provinciales 
en materia de cambio climático. En este sentido, la DNCC a través del COFEMA, desarrolló un relevamiento 
de los distintos esfuerzos que se encuentran realizando las provincias tanto en mitigación, adaptación, así 
como herramientas que permiten la gestión de aspectos climáticos. De esta manera, se identificó y presentó 
un listado de acciones de mitigación y adaptación que se encuentran desarrollando y/o requieren 
financiamiento.  
 

Figura 24. Pacto Federal suscripto por los ministros y secretarios provinciales de ambiente 

 

 
 

El 8 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria del COFEMA, en la cual las 
autoridades ambientales de las provincias firmaron el compromiso federal apoyando la política nacional 
frente a la amenaza que presenta el cambio climático para nuestro territorio nacional. Asimismo, las 
autoridades ambientales de las provincias expresaron su apoyo a la definición de la política nacional de 
cambio climático en el marco del GNCC y del COFEMA.  
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Dentro del documento firmado por las autoridades ambientales de las provincias, se expresó que las 
medidas de mitigación y adaptación incluidas en el anexo del Compromiso serán analizadas e incorporadas 
a las medidas de la contribución nacional, según corresponda, y serán regularmente actualizadas y 
comunicadas al GNCC por intermedio del COFEMA. 

7.2 Programa Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones  

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones del PNUD, la DNCC 
organizó varias reuniones regionales (en Patagonia, Centro, NOA y NEA). Estos eventos consistieron en 
diálogos políticos con autoridades provinciales y en ellas se intercambiaron ideas sobre la Contribución 
Nacional, opciones y medidas de implementación a nivel provincial, financiamiento climático e inventarios 
de gases de efecto invernadero. 

Por otra parte, se realizaron jornadas de capacitación en 22 provincias, de dos días de duración, destinadas 
a técnicos del ámbito gubernamental con competencia en materia de cambio climático, a universidades y a 
otros actores definidos por cada provincia. Estuvieron focalizadas en el fortalecimiento de capacidades 
sobre el cálculo de los inventarios de gases de efecto invernadero y el desarrollo de medidas de mitigación.  
Para ello, se utilizaron las planillas de medidas de mitigación elaboradas por la DNCC, a través de las que se 
busca: 

➔ Obtener información sobre las medidas de mitigación de cambio climático a nivel 
provincial/municipal.  

➔ Facilitar el cálculo aproximado del potencial de reducción de emisiones o de captura de CO2 de 
medidas provinciales/municipales empleando criterios e información comunes. 

➔ Contar con medidas cuantificadas que puedan integrarse a la Contribución Nacional. 

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) ha participado de las capacitaciones 
provinciales y ha incorporado el uso del set de planillas de medidas de mitigación del SGAyDS a sus propias 
capacitaciones destinadas a municipios. 

El Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones, fue un pilar importante para el 
desarrollo de todas las actividades de la DNCC, no sólo del fortalecimiento de capacidades a nivel 
subnacional, sino también del desarrollo de Mesas Sectoriales y Ampliadas del GNCC, desarrollo de los 
planes de acción sectoriales, elaboración de infografías, videos y publicaciones de G20, la ampliación de 
participación de miembros del COFEMA en varias instancias de trabajo, generación del Pacto Federal, entre 
otras cosas. Todo esto indicado anteriormente, se encuentra detallado  a lo largo del presente documento. 

7.3  Programa Nacional ONU-REDD+ 
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Como se indicó en el capítulo anterior, a través del Programa Nacional ONU-REDD se logró el fortalecimiento 
de las capacidades para reducir las emisiones y aumentar las capturas de GEI en los bosques de la Argentina. 
El programa contó con 40 instancias de talleres y cursos de capacitación sobre los mecanismos y 
herramientas que apuntan a la reducción de la deforestación en el cual participaron funcionarios 
provinciales. Los eventos se realizaron en diferentes ciudades del país, según la región forestal que cada una 
de ellas representa21. Además, se realizaron talleres complementarios en los que se capacitó sobre 
herramientas de análisis de imágenes satelitales (uso de la herramienta Google Earth Engine), 
financiamiento de actividades de forestación, realización de inventarios de GEI y sobre salvaguardas. De 
esta manera, se han desarrollado productos como, por ejemplo, métodos para adoptar esquemas de pagos 
por resultados o para lograr que los recursos de la Ley de Bosques vayan efectivamente a quienes reduzcan 
la deforestación y la degradación forestal. A través del Programa Nacional ONU-REDD se desarrolló y publicó 
el PANByCC con la intervención de miembros del gobierno nacional y subnacional, sociedad civil, técnico-
académicos, sector privado, y representantes de pueblos originarios y pequeños productores. 
 
Figura 25. Capacitaciones por año ONU-REDD 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la semana de Acción Climática, el Programa ONU-REDD+ celebró su evento de clausura. Después de 
cuatro años, el evento presentó los avances del país en la preparación de los cuatro pilares de REDD + (Plan 
de Bosques y Cambio Climático, Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, Sistema Nacional de 
Monitoreo de Bosques, Enfoque Nacional de Salvaguardas) hacia la reducción de las emisiones derivadas de 
la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación y el aumento de las reservas de carbono 
en los bosques y su gestión sostenible. El evento también ofreció un espacio para el diálogo sobre la política 
climática forestal y los próximos pasos en la implementación de los mecanismos REDD +. 

La Argentina presentó el PANByCC como estrategia nacional REDD+, cumpliendo el requisito establecido 
por la CMNUCC, este plan representa el marco general de acción para implementar el proceso REDD + a 
nivel nacional. La Argentina también presentó su nivel de emisión de referencia forestal (FREL)22.  

                                                                 
21 Las ciudades elegidas fueron Posadas (Selva Misionera); Resistencia (Parque Chaqueño); Bariloche (Bosque Andino 
Patagónico) San Miguel de Tucumán (Yungas) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Monte y Espinal). 
22 https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf 

https://redd.unfccc.int/files/2019_submission_frel_argentina.pdf
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También se presentó el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos de la Dirección Nacional 
Forestal. Estas acciones permitieron mejorar el acceso y la transparencia de la información para la toma de 
decisiones y mejorar la integridad, precisión y consistencia de los datos generados. Esto permitirá medir, 
informar y verificar la reducción de emisiones y el aumento de la captura de GEI derivados de la 
implementación de actividades REDD +, con respecto al FREL establecido por el país. 

Finalmente se llevó a cabo la Interpretación Nacional de Salvaguardas y se está preparando el Primer 
Informe de Salvaguardas para la CMNUCC. El Enfoque Nacional de Salvaguardas incluye el Sistema de 
Información de Salvaguardas y una caja de herramientas para apoyar el cumplimiento de las salvaguardas 
de REDD +. Se presta especial atención a la igualdad de género como elemento clave en la estrategia.  

7.4 Programa Ozono 

El Programa de Ozono articula la implementación de medidas tendientes a la progresiva eliminación de los 
gases que agotan la capa de ozono. Los cursos y talleres provinciales fueron:  

Cursos de capacitación 

● Programa de capacitación y de entrega de herramientas a los servicios oficiales de los fabricantes 
de equipos de aire acondicionado: durante 2016 y 2017 se completó este programa con el dictado 
de 4 nuevos cursos a los que asistieron 130 técnicos y se realizaron 19 entregas a 227 services. Esto 
permitió mejorar los servicios al usuario final. 

● Capacitación en Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes de Bajo Potencial de Calentamiento 
Global: entre 2017 y 2018 se dictaron 22 cursos en 16 localidades de todo el país, en los que 
participaron más de 700 técnicos. Estos cursos permitieron difundir tecnologías y refrigerantes de 
bajo o nulo PCG que al no ser GEI, contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global.  

● Capacitación para Capacitadores sobre Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes Inflamables, 
dictado por el Centro Studi Galileo en la ciudad de Casale Monferrato, Italia. Asistieron al mismo los 
20 capacitadores que tendrán a su cargo el dictado de estos cursos en nuestro país y 2 de la UTN, 
de los cuales 20 fueron certificados de acuerdo con el programa europeo Real Alternatives 4 LIFE 
para el manejo seguro de refrigerantes inflamables. Esta actividad se enmarca dentro del Sistema 
Nacional de Certificación de técnicos en  el manejo seguro de refrigerantes inflamables desarrollado 
por el Programa junto con la Universidad Tecnológica Nacional.  

Eventos  

● Taller sobre Consideraciones Técnicas para la Gestión de los HFCs en forma conjunta con la “Alliance 
for Responsible Atmospheric Policy” sobre nuevas alternativas a las SAOs de bajo PCG. Asistieron 
47 personas representado diversos sectores industriales, importadores de sustancias y funcionarios 
públicos. 

● Dos talleres en Buenos Aires y Rosario, dirigidos al sector de refrigeración comercial sobre 
Tecnologías y Alternativas de Bajo Potencial de Calentamiento Global en cooperación con el 
Ministerio de Ambiente, Tierra y Mar de Italia, el Centro Studi Galileo y la ONUDI. Participaron 9 
expertos de la Unión Europea y asistieron 90 personas.  

● Taller de lanzamiento del proyecto de detección de fugas en supermercados, con representantes 
de las grandes cadenas, importadores y proveedores de equipos. Asistieron 36 personas. 

● Evento paralelo en la 41ª. Reunión del GTCA  al PM en la ciudad de Bangkok, sobre “Eficiencia 
energética y contención de refrigerantes en supermercados en Argentina” en el cual se presentaron 
dos videos con los resultados del proyecto demostrativo en un supermercado, y el proyecto en curso 
de asistencia técnica a 29 sucursales de supermercados. 
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● Stand del Programa Ozono en la exposición Expo Frío Calor 2018 en la cual se entregaron más de 
5.000 folletos preparados por el Programa sobre Eficiencia Energética en Sistemas de Refrigeración 
y Enmienda de Kigali, y se realizó una encuesta sobre consumo de refrigerantes. 

7.5 Adaptación 

En el transcurso del año 2016 en paralelo a la revisión de las contribuciones nacionales, se comenzó a 
identificar medidas de adaptación en el marco de todas las mesas ampliadas del GNCC.  Avanzando con el 
proceso, se realizaron 4 mesas específicas de adaptación vinculada a la gestión integral de riesgo. La última 
de ellas fue una mesa intraministerial de la SGAyDS. 

Asimismo, a nivel sectorial, se realizaron 4 mesas específicas para identificar medidas de adaptación 
invitando al sector privado y gubernamental que realizaron el trabajo de manera conjunta. Producción, 
Turismo, Salud y Agroindustria fueron los sectores que trataron estas medidas. 

El sector transporte realizó un evento en CABA invitando al sector privado y municipios, dedicado 
exclusivamente a la adaptación al cambio climático de los caminos rurales.  En relación a la inclusión de 
género, adaptación y tecnologías de información y comunicación (TIC) se realizó una capacitación donde se 
compartieron experiencias con actores de comunidades originarias y de pequeños agricultores con el aporte 
de representantes de la región.  

Con el objeto de establecer un trabajo coordinado y participativo con la academia, fueron convocados para  
participar de una mesa de trabajo en la cual el planteo colaborativo nos permitió revisar con ellos opciones 
metodológicas para abordar el proceso de aportes desde la ciencia en el desarrollo del PNA. 

Como se indicó anteriormente, en el año 2019 se realizaron capacitaciones locales con municipios en la 
localidad de Dina Huapi (Río Negro), Morón (Buenos Aires) y el taller con representantes de todas la regiones 
que se celebró en la semana de acción climática en el presente año. 

En el marco de la Semana de Acción Climático, se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático. El objetivo fue reunir expertos de diversos sectores de la sociedad civil y 
del estado para intercambiar opiniones sobre los desafíos y sus experiencias en la temática de adaptación 
al cambio climático. Se resaltó la importancia de la interconexión y la mirada territorial integrada para llevar 
adelante planes de adaptación que sean efectivos. 

Como ejemplo de plan de adaptación, se presentó el Proyecto Gran Chaco de PROADAPT, y se compartió 
sus avances y limitaciones como ejemplo de las dificultades de desarrollarlo. Asimismo, se conversó sobre 
el trabajo realizado por el proyecto en los últimos tres años de esta iniciativa trinacional (Argentina, Bolivia 
y Paraguay). 

Por la tarde se trabajó a nivel subnacional con el COFEMA en un taller donde los representantes de las 
provincias tuvieron la oportunidad de trabajar con el equipo de la DNCC. Allí se presentaron las 
problemáticas principales por parte de cada región sobre cuáles serán los mayores impactos del cambio 
climático y que foco se debe tener para la adaptación. Luego se identificaron las iniciativas ya existentes 
(institucionales-estructurales, culturales, etc). Se presentaron los pasos y elementos para la elaboración de 
un Plan Local de Adaptación y los participantes realizaron una lista de los riesgos identificados en cada región 
y las medidas ya aplicadas y aquellas que podrían ser aplicadas.  

7.6 Proyecto Readiness Financiamiento Climático 
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En estos 4 años de trabajo, se aumentó el compromiso de reforzar el acceso al financiamiento climático. Un 
ejemplo de ello son las reuniones en el marco del Proyecto Readiness realizadas sobre fortalecimiento para 
el acceso al financiamiento climático. Comenzando en el 2018, se realizaron 5 reuniones de capacitación en 
las regiones del Noroeste argentino (NOA), Noreste argentino (NEA), Centro, Patagonia y Cuyo a las que 
asistieron más de 160 personas. Luego, en el 2019, se continuó con el trabajo de capacitación con otras 
reuniones bilaterales que contribuyeron a generar un portafolio de proyectos de mitigación alineados a la 
NDC de la Argentina. Como resultado de las reuniones se recibieron más de 30 ideas de proyecto, que se 
encuentran en proceso de análisis para su selección y presentación a fondos internacionales de 
financiamiento climático.  
 
De esas 30 ideas de proyectos, de los cuales se seleccionaron 12 para ser convertidas en proyectos de una 
página para luego priorizar 6, que se desarrollaron hacia Notas Conceptuales. Dichas Notas fueron 
presentadas en la Mesa de Financiamiento del GNCC y serán enviadas al FVC con el apoyo del Ministerio de 
Hacienda (que oficia de Autoridad Nacional Designada ante FVC). El paso siguiente es que una de estas Notas 
Conceptuales avance hasta Funding Proposal y otra se presente a la ventanilla de Project Preparation Facility 
del FVC. 

Respecto a las 6 ideas de proyecto que se mantuvieron como proyectos de una página, se están analizando 
alternativas de fuentes de financiamiento a las que puedan aplicar en función del objetivo perseguido, el 
monto e instrumento financiero solicitado y la posibilidad del proponente de proveer co-financiamiemto. 

Por otra parte, el 2 de julio se desarrolló el evento “Avanzando en el Financiamiento Climático”, en el marco 
del Proyecto Readiness y de la Semana de Acción Climática. Tuvo lugar en el Palacio de Aguas Corrientes, 
con el apoyo del Fondo Verde para el Clima, Fundación Avina y el BID Invest. El evento fue transmitido en 
vivo por streaming y aún se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. Los principales temas abordados incluyen: 

● Cómo acelerar la implementación de las NDC. El rol del sector público y privado en la estructuración 
de estrategias de financiamiento climático 

● Oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático 
● Bonos verdes: un instrumento para incrementar la ambición climática 
● Traduciendo a las NDC en carteras de proyectos de inversión público - privado 
● Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima 

Participaron 24 panelistas: 50% mujeres y 50% hombres; 8 de ellos viajaron desde el exterior. Asistieron 203 
personas, de las cuales 48% fueron mujeres y 52% hombres. En lo que respecta a la distribución por sector, 
el 38% estuvo representado por sector público, 37% del sector privado y 25% de la sociedad civil. Al día 
siguiente, se realizó un Taller sobre formulación de proyectos de cambio climático con foco en el Fondo 
Verde para el Clima. 

7.7 Videos  

Se realizaron una serie de productos multimedia de difusión y capacitación con el objetivo de poner a 
disposición del público técnico y en general, información de relevancia en la materia entre los que se pueden 
destacar:  

● 5 piezas audiovisuales de capacitación sobre la elaboración de un Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero para cada sector. Se trata de una serie que incluye 1 video introductorio y 4 
videos (Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 



 

55 
 

Otros usos de la tierra; y Residuos) que describen los requisitos de la metodología del IPCC para la 
cuantificación e informe de las emisiones nacionales. Estas herramientas pueden ser utilizadas por 
gobiernos provinciales y/o municipales para armar sus propios inventarios. 

● 1 video explicativo sobre la creación, función y trabajo del GNCC y cómo se desarrollan los planes 
sectoriales. Se exponen las causas de cambio climático, como funciona el efecto invernadero y los 
efectos de las actividades antropogénicas en los sistemas del planeta.  

●  Piezas animadas en 2D que explican para un público general qué es el cambio climático, qué es y 
cómo se produce el efecto invernadero, la deforestación, adaptación y mitigación.  

● Serie documental sobre el rol de los bosques en la mitigación del cambio climático y su efecto en 
las distintas zonas bióticas. Los videos fueron realizados íntegramente en cada una de las regiones 
forestales que muestran diferentes problemáticas y las acciones llevadas a cabo por la SGAyDS. 

 

Figura 26. Productos de capacitación desarrollados (videos y publicaciones) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

8. Posicionamiento internacional  

En este capítulo se presentará el trabajo a nivel internacional que desarrolló la DNCC en el transcurso de 
estos 4 años, y que logró que nuestro país se posicionara proactivamente y con la capacidad de liderar 
discusiones sobre cambio climático en distintos ámbitos de negociación.  

8.1 G20 

En el 2018, la Argentina ejerció la presidencia del G20 logrando el apoyo de los países miembro para crear 
el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 (CSWG por sus siglas en inglés), con el objetivo de 
darle relevancia a la problemática del cambio climático. 

La SGAyDS, como Chair del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, seleccionó 
estratégicamente tres temas y mantuvo consultas bilaterales, principalmente durante la COP 23, con la 
Troika (Alemania y Japón), y los países clave para asegurar que los temas seleccionados fueran aceptados 
para la discusión dentro del Grupo de Trabajo. Luego de recibir el apoyo para abordar los temas 
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seleccionados, éstos fueron presentados al Sherpa argentino para su correspondiente evaluación y 
validación. Como consecuencia, comenzó un proceso de consulta bilateral con todos los miembros del G20 
antes de la primera reunión para obtener la validación de la agenda, resultados esperados y oradores 
sugeridos para los encuentros. 

Luego de realizar más de 40 reuniones bilaterales, presenciales y virtuales, se llevaron a cabo dos reuniones 
del Grupo en Buenos Aires y Puerto Iguazú, en abril y agosto, respectivamente. En ambas ocasiones 
participaron representantes de gobierno de los países miembros del G20 y países y agencias internacionales 
invitadas para debatir y compartir experiencias sobre temas como: 

● Infraestructura resiliente para la adaptación al cambio climático y su impacto en el empleo; 
● Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo; y 
● Alineamiento del financiamiento climático para la implementación efectiva de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional y las estrategias a largo plazo. 

Asimismo, previo a cada uno de los encuentros del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, 
se realizaron dos workshops abiertos. El primero sobre Cambio Climático y el segundo sobre Eficiencia de 
los Recursos. En ambos workshops participaron los países miembros, agencias internacionales, Grupos de 
afinidad del G20 (B20, C20, L20, S20, T20, W20 y Y20) y la prensa internacional. 

Como resultado de los encuentros del Grupo de Trabajo, los países del G20 aprobaron la “Declaración de 
Líderes del G20: Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”, la cual incluye al 
cambio climático de manera clara y contundente. La presidencia argentina logró así un sólido resultado en 
materia climática en un momento de alta demanda de respuestas por parte de la comunidad internacional. 

Uno de los mayores logros alcanzados durante los encuentros del Grupo de Trabajo fue el anuncio de Japón 
de que continuaría con el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática y agregaría una reunión de 
ministros de ambiente en conjunto con ministros de energía en el marco de su presidencia durante 2019. 

Como legado de la presidencia argentina del G20 se aprobó un “Programa de Trabajo de Adaptación” 
continuado durante la presidencia de Japón y una recopilación de “Experiencias de países del G20 sobre 
clima y energía”. Ambos documentos fueron adoptados por consenso por todos los países del G20, 
asegurando el compromiso de los mayores emisores con la acción climática. 

Asimismo, hemos generado cuatro (4) documentos de discusión para ser utilizados como insumo en las 
discusiones del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 junto a agencias de gran renombre 
y experiencia internacional en la materia como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT), el World Resources Institute (WRI) y el PNUD. Dichos documentos abordan las siguientes 
temáticas: 

● Infraestructura resiliente para un clima cambiante (Documento elaborado en colaboración con la 
OCDE)). 

● Adaptación al cambio climático y su impacto sobre el empleo (Documento elaborado en 
colaboración con la OIT).  

● Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de GEI a largo plazo: criterios y metodologías para su 
diseño (documento elaborado en colaboración con el WRI y PNUD). 

● Alineando el financiamiento climático a la implementación efectiva de las NDCs y las estrategias a 
largo plazo (documento elaborado en colaboración con el PNUMA) 

Para concluir, durante la presidencia argentina del G20, se destaca la relación fluida y cooperativa entre los 
miembros de la Troika (Alemania, Argentina, Japón), en la cual Alemania compartió con la Argentina su 
experiencia y brindó su apoyo; y Japón se mostró solidario y colaborativo en torno a la visión y las propuestas 
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por parte de la Argentina. Ambos fueron de gran ayuda para la validación de agendas, la organización de 
reuniones y definición de documentos de trabajo. Asimismo, se destaca la colaboración y apoyo de Canadá 
como Co-chair del Grupo de Trabajo.  se distingue, también, el reconocimiento por parte de los países 
miembros del G20 del gran liderazgo que ha ejercido la presidencia argentina en 2018 en busca de 
consensos en materia de cambio climático. 

En 2019, durante la presidencia japonesa del G20, la Argentina participó activamente en las reuniones de 
negociación como parte de la Troika, junto a Arabia Saudita. Bajo su presidencia, Japón decidió darle 
continuidad al Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática y convocó a un Grupo de Altos Funcionarios 
de Ambiente, quienes se reunieron en forma paralela al Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas. A lo 
largo del año, se realizaron 3 reuniones de trabajo de cada uno de estos grupos. El trabajo culminó con una 
Cumbre de Ministros de Ambiente y Energía siendo ésta la primera vez que se reúnen los ministros de 
ambiente en marco del G20. 

Durante los encuentros de estos grupos, los intercambios y debates fueron principalmente sobre los 
siguientes temas: 

● Tema conjunto de Ambiente y Energía: Acelerando el círculo virtuoso de la protección del ambiente 
y el crecimiento económico mediante la innovación. 

● Energía: Transiciones energéticas que logren “3E+S” (Seguridad energética, Eficiencia económica, 
Ambiente, y Seguridad). 

● Ambiente: Eficiencia de recursos, basura plástica marina, cambio climático y adaptación e 
infraestructura resiliente. 

Como resultado del trabajo de estos grupos los países miembros del G20 aprobaron un “Comunicado 
Ministerial sobre Transiciones Energéticas y Ambiente Global” para el crecimiento sustentable que incluye 
un apartado común para ministros de energía y ambiente en torno a la temática del ambiente y el 
crecimiento económico mediante la innovación. También contiene otros dos apartados de transiciones 
energéticas y ambiente aprobados por los ministros de energía y ambiente, respectivamente. Además del 
Comunicado, se aprobaron tres (3) iniciativas como resultado del trabajo conjunto de los países: 

● Plan de Acción en Innovación de Karuizawa sobre Transiciones Energéticas y Ambiente Global 
para el Crecimiento Sustentable: para este Plan de Acción en Innovación, la Argentina es uno de los 
15 países que envió iniciativas: una propuesta por la SGAyDS sobre el Programa Nacional de 
Emprendedores para el Desarrollo Sustentable (PROESUS); y otra propuesta por la Secretaría de 
Gobierno de Energía sobre el Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables (RENOVAR). 

● Marco de la Implementación de G20 sobre Basura Plástica Marina: Iniciativa para facilitar la 
implementación del Plan de Acción sobre Basura Plástica Marina de Hamburgo, el cual fue 
posteriormente discutido durante el encuentro del G20 Resource Efficiency Dialogue. 

● Agenda de Acción del G20 para la Adaptación e Infraestructura Resiliente: Es un producto del 
Programa de Trabajo de Adaptación del G20 (2018-2019) aprobado durante la presidencia 
argentina. La Agenda de Adaptación incluye 70 iniciativas propuestas por los países miembro. Entre 
las propuestas, la Argentina presentó el PNA; el Proyecto Regional de adaptación al cambio 
climático en zonas costeras vulnerables del Río Uruguay; y el Proyecto sobre construcción de 
resiliencia y manejo sustentable del suelo en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Uno de los temas más controversiales del comunicado ministerial fue en relación al párrafo correspondiente 
a cambio climático. Se acordó por consenso incluir un párrafo del tema  firmado por los ministros de 
ambiente y energía. En este párrafo, se hace referencia a los compromisos asumidos en la Declaración de 
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Líderes de Buenos Aires sobre la implementación del Acuerdo de París, sólo para los países que decidieron 
hacerlo (dejando fuera a los Estados Unidos). 

Luego, la sección firmada sólo por los ministros de ambiente incluye 13 párrafos de consenso sobre 
eficiencia de los recursos, basura plástica marina y adaptación. Entre ellos, se destaca la propuesta de 
elaboración de una hoja de ruta para continuar el trabajo del Resource Efficiency Dialogue. 

Construyendo sobre lo discutido en las sesiones previas y en función del Comunicado de Ministros de 
Ambiente y Energía adoptado en Karuizawa, se llegó a una “Declaración de Líderes de Osaka” que incluye 
los temas de clima, ambiente y energía. Sin embargo, en materia de cambio climático, el resultado no fue el 
esperado ya que no se logró un texto consensuado como en el Comunicado de Ministros, sino que se incluyó 
un párrafo aparte expresando la posición de los Estados Unidos. 

8.2 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

La Argentina ha participado activamente de las negociaciones en el marco de la Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC realizadas en Marrakech en 2016 (COP 22), en Bonn en 2017 (COP 23), Katowice en 2018 
(COP 24) y Madrid en 2019 (COP 25). 

En particular, durante la COP 23 se llevaron a cabo reuniones bilaterales con casi todos los Estados miembros 
del G20, para presentar la propuesta de trabajo de la presidencia argentina del G20 en materia de cambio 
climático, con el fin de conocer la posición de las Partes, sus prioridades e intereses. Algunas de estas 
reuniones fueron de alto nivel y otras a nivel técnico. 

En 2018, la COP 24 cumplió con el objetivo de finalizar y adoptar el “Libro de reglas” para lograr la 
implementación del Acuerdo de París, remitiendo 19 decisiones a la Conference of the Parties serving as the 
Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) para su consideración y adopción. Este “Libro de 
Reglas” incluye decisiones sobre casi todas las cuestiones encomendadas como parte del Programa de 
Trabajo del Acuerdo de París, incluyendo: 

● Mitigación: Orientación en relación a los elementos que constituirán las futuras NDCs, los marcos 
de tiempo comunes, las modalidades, el programa de trabajo y las funciones del foro bajo el 
Acuerdo de París sobre el impacto de la implementación de medidas. 

● Adaptación: Orientación sobre la comunicación de adaptación. 
● Finanzas:Identificación de la información a ser proporcionada por las Partes de conformidad con el 

artículo 9.5 del Acuerdo (ex ante transparencia financiera), asuntos relacionados con el Fondo de 
Adaptación y establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre finanzas. 

● Tecnología: Alcance y modalidades para la evaluación periódica del Mecanismo Tecnológico, y el 
marco tecnológico. 

● Modalidades, procedimientos y lineamientos para la acción y apoyo del marco de 
transparencia:Implementados a través de los Biennial Transparency Reports (BTR) a partir de 2024 
cuando estos reportes reemplacen a los  Informes Bienales de Actualización. 

● Global Stocktake (GST). 
● Modalidades y procedimientos para la operación efectiva del comité para facilitar la 

implementación y promover los cumplimientos. 

Por otro lado, en 2017 bajo la presidencia de Fiji se acordó realizar un diálogo facilitador durante el 2018. El 
mismo tomó el nombre de “Diálogo de Talanoa” y reconoce la necesidad de tener una conversación amplia 
en materia de acción climática para responder a la urgencia de escalar y fortalecer los esfuerzos de los países 
Parte de CMNUCC. Este diálogo llevado a cabo en la COP 24, fue el primer recuento colectivo de las acciones 
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de mitigación y adaptación que se están llevando adelante a nivel global, a fin de contrastarlas con el 
objetivo a largo plazo del Acuerdo de París. La COP24 reconoce el resultado del Diálogo de Talanoa e invita 
a las partes a tomarlo como insumo a la hora de preparar sus próximas contribuciones determinadas a nivel 
nacional. 

La decisión final incluyó una mención al reporte especial del IPCC sobre 1.5 °C, reporte requerido por la 
COP21 para que analice los posibles impactos debido al aumento de temperatura de 1.5 °C. Sin embargo, 
no todos los países le dieron la bienvenida a su contenido. Luego de arduas negociaciones, se resolvió el 
tema incorporando un texto para reconocer la finalización a tiempo del Informe Especial del IPCC sobre el 
1.5 °C y se alienta a las partes a continuar apoyando el trabajo realizado. 

Por otra parte, la Argentina presentó exitosamente los resultados de su Segundo Informe Bienal de 
Actualización ante el Órgano Subsidiario de Implementación (SBI por sus siglas en inglés) y otros países, 
recibiendo algunas preguntas y numerosos elogios por lo detallado de la presentación y de las respuestas 
en el marco del proceso llamado Facilitative Sharing of Views (FSV por sus siglas en inglés). 

Por último, durante el transcurso de la COP24, la delegación argentina tuvo una activa participación en más 
de 30 eventos, conformando paneles de discusión y debates, exponiendo los logros nacionales en el marco 
del GNCC, avances provinciales y sectoriales, resultados y logros obtenidos durante la presidencia argentina 
del G20, entre otros. 

8.3 Grupo de negociación regional de Argentina- Brasil- Uruguay 

A partir de la COP 22, realizada en noviembre de 2016, la Argentina comenzó a construir con Brasil y Uruguay 
espacios de colaboración en materia de negociación internacional sobre cambio climático. Los tres países 
han formado un bloque de negociación que se plasmó en ocho documentos de posición conjunta, seis 
presentados durante 2017 y dos en 2018, además de negociaciones en conjunto ante la CMNUCC. 

Desde la creación del Grupo ABU, las 5 reuniones realizadas hasta el momento han sido muy fructíferas y 
permitieron consolidar una posición conjunta a lo largo de la negociación del Programa de Trabajo del 
Acuerdo de París. Entre los diversos temas sobre los que se avanzó articuladamente se resaltan aspectos 
vinculados a mitigación del Acuerdo de París, la comunicación,el Comité de Adaptación y el Fondo de 
Adaptación, el marco tecnológico, de transparencia y de cumplimiento y el Global Stocktake (balance 
mundial). En lo que respecto a mercados y comercio de emisiones en el marco de la COP21 (Artículo 6), no 
hay una posición conjunta dentro del Grupo ABU. 

Formar parte de este bloque, permite aumentar la capacidad negociadora de la Argentina, al apoyarse en 
sus socios para tener una mayor cobertura y capacidad técnica ante otros bloques y países, así como mejorar 
la información y preparación técnica. 

8.4 Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica y el Caribe 

En el 2018 se celebró en Buenos Aires la XXI Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica 
y el Caribe, en la que participaron 28 de los 33 países de la región. La iniciativa de la presidencia argentina 
fue avanzar desde declaraciones de intención a acciones concretas y medibles impulsadas bajo un número 
reducido de decisiones que permitan articular la agenda ambiental regional e identificar las prioridades 
regionales a ser tomadas en consideración por los entes de financiamiento internacional. 
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La agenda se centró en torno a 4 diálogos ministeriales: soluciones innovadoras para desintoxicar nuestro 
ambiente; descarbonizar nuestro ambiente; el desacoplamiento; y para potenciar los beneficios de los 
ecosistemas. 

A la vez, se realizaron diálogos temáticos para llevar adelante las acciones que se plantearon en el Foro 
sobre oportunidades de cooperación y financiamiento de la agenda ambiental; Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como tablero de control de la gestión de las políticas públicas hacia una sostenibilidad integrada 
y transversal; y derechos ambientales, gobernanza y acceso a la justicia en materia ambiental. 

Como resultado del Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, se elaboró una Declaración Ministerial 
de Buenos Aires y cuatro decisiones sobre los siguientes temas: químicos, basura marina y gestión de 
desechos; cambio climático; consumo y producción sostenibles: desacoplando el crecimiento económico 
del uso de recursos y del impacto ambiental; y soluciones innovadoras para potenciar los beneficios de la 
biodiversidad y los ecosistemas. 

En lo que respecta a cambio climático, se profundizaron las conversaciones sobre: estrategias de desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo; transporte limpio y movilidad sustentable; 
planificación y seguimiento de la adaptación y se logró establecer una Plataforma Regional de Cooperación 
sobre Cambio Climático para continuar trabajando junto a los países de la región. 

Asimismo, en el marco del Foro se llevó a cabo el Diálogo de Movilidad Eléctrica, presentado por la Argentina 
y Costa Rica apoyado por otros doce países cuyo objetivo fue promover marcos normativos e incentivos 
económicos que faciliten la electrificación del transporte. 
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9. Próximos pasos 

El trabajo realizado en el periodo comprendido requiere de una actualización regular en función de la mejor 
información disponible y del desarrollo de nuevas políticas públicas sectoriales, y de las provincias y 
municipios. Es por ello que, el Gabinete Nacional de Cambio Climático planificó las principales tareas por 
delante y temas transversales a abordar en mayor profundidad en las siguientes versiones de los planes 
sectoriales. 

De esta manera, durante el periodo 2020-2023 el GNCC se propone, entre otras cosas, lo siguiente: 

● Conformar el Consejo Asesor de carácter consultivo y permanente para asistir al GNCC según lo 
dispuesto en la nueva Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 

● Abordar y profundizar en el desarrollo de una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de GEI y 
Resiliente a Largo Plazo con el fin de cumplir con la invitación del Acuerdo de París de presentar tal 
estrategia en 2020. 

● Profundizar el desarrollo de un sistema de monitoreo y su respectiva evaluación de las medidas de 
mitigación y adaptación contenidas en los planes sectoriales. 

● Revisar y actualizar las medidas existentes e incorporar nuevas medidas de mitigación y adaptación 
en el marco de los planes de desarrollo de cada organismo de aplicación. 

● Incorporar el análisis de tecnologías disruptivas para la mitigación de GEI hacia el 2050. 
● Identificar mecanismos para el financiamiento y la implementación de la adaptación. 
● Desarrollar los abordajes transversales relacionados con financiamiento y etiquetado 

presupuestario, género, ODS y educación en cada uno de los planes sectoriales. 
● Identificar co-beneficios y otros vínculos entre las medidas de mitigación y adaptación. 
● Realizar la Cuarta Comunicación Nacional incluyendo la definición de métodos y herramientas para 

evaluar los impactos y la capacidad de adaptación. 

 

 


