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Resumen ejecutivo 

El presente informe recopila el trabajo realizado y los resultados obtenidos durante el año 2016 en 

el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). El GNCC fue creado en julio de 2016 

mediante el Decreto n.° 891/16. Durante el año de su creación, el trabajo se concentró en revisar 

la Contribución Nacional.  

Figura 1. Distribución de GEI por organismo de aplicación (2014). 

 

Uno de los objetivos del GNCC consiste en desarrollar los planes de acción sectoriales de cambio 

climático. El trabajo será desarrollado en conjunto entre cada ministerio competente junto con la 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) como coordinador técnico del GNCC, 

que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Los planes de acción 

sectoriales de cambio climático integrarán un Plan Nacional de Mitigación, el cual, junto al Plan 

Nacional de Adaptación, conformarán el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.  

Mediante estos documentos, así como con otros productos esperados para el período 2016-2019, 

el GNCC habrá dado cumplimiento con el plan de trabajo consensuado en el 2016. Además, habrá 

generado los elementos necesarios para la conformación de una ley elaborada sobre la base del 

consenso que incluya los mecanismos de participación, las bases técnicas, los sistemas de 

información en funcionamiento —respaldados con acuerdos institucionales— y un financiamiento 

climático asociado e identificado. 

Figura 2. Plan de trabajo - Gabinete Nacional de Cambio Climático 2016-2019. 
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En el 2016 Argentina ratificó el acuerdo de París. Este acuerdo es vinculante y requiere un 

compromiso a reducir las emisiones para mantener la temperatura promedio por debajo de 2 °C 

en comparación a los niveles preindustriales y durante la vigésima segunda Conferencia de las 

Partes (COP 22) realizada en Marruecos, presentó la primera Contribución Nacional Revisada 

(NDC), realizada por el GNCC, reemplazando la iNDC presentada en octubre de 2015.  

Para ello se desarrollaron procesos participativos que incluyeron la realización de dos mesas 

ampliadas. Estas convocaron a diversos sectores como la sociedad civil, el sector privado, el sector 

académico y el sector de trabajadores a fin de informar los avances en la revisión.  

El trabajo de revisión de la contribución de las jurisdicciones provinciales se realizó en el marco de 

las asambleas del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y mediante la participación de la 

Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) en las reuniones de la Comisión de Cambio 

Climático del COFEMA. 

Argentina a través de su Contribución Nacional se comprometió a una meta absoluta de no 

exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(MtCO2eq) en el año 2030. 

Para formalizar este trabajo a escala nacional el 8 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la 

Asamblea Extraordinaria del COFEMA, en la cual las autoridades de las provincias firmaron el 

Compromiso Federal apoyando la política nacional frente a la amenaza que presenta el cambio 

climático para nuestro territorio nacional (ver anexo n.° 1).  

Las medidas de la Contribución Revisada se centraron en propuestas y necesidades agrupadas en 

las siguientes líneas de acción: área de investigación y desarrollo, área de fortalecimiento 

institucional, reducción de la vulnerabilidad y concientización y educación.   

1. Antecedentes  
La República Argentina adhiere a la lucha global contra el cambio climático y sus efectos 

desde el año 1994 con la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mediante Ley n.° 24295. En la Convención, nuestro 

país asume una serie de compromisos, entre ellos, se encuentra el de informar sus 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI), programas nacionales que contengan 

medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también 

cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. Toda esta 

información se reporta mediante Comunicaciones Nacionales (CN), como fuere establecido en los 

artículos 4 y 12 de la CMNUCC.  

En este sentido, y dando cumplimiento con las obligaciones asumidas, la Argentina ha presentado 

tres Comunicaciones Nacionales. La primera se presentó el 25 de julio de 1997 (conteniendo los 

inventarios de los años 1990 y 1994), con una revisión en octubre de 1999 (versión no oficial que 

incluyó, además, el inventario del año 1997). La segunda el 7 de marzo de 2008 (que agregó el 

inventario del año 2000), y la tercera el 9 de diciembre de 2015 (sumando el inventario del año 

2012). 
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En 2001 la Argentina ratificó mediante Ley n.° 25438 

el Protocolo de Kyoto, un acuerdo vinculante en el 

marco de la CMNUCC, que comprometió a los países 

desarrollados a reducciones cuantitativas en sus 

emisiones de GEI. Para los países en desarrollo, como 

nuestro país, se estableció un mecanismo de 

flexibilización denominado Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio. Este entró en vigencia en el 2005 y 

posibilitó que se desarrollaran proyectos de 

reducción de emisiones de GEI. En nuestro caso 

fueron proyectos en rellenos sanitarios, energía 

renovable y eficiencia energética, entre otros.  

En 2016, la Argentina ratificó el Acuerdo de París 

mediante la Ley n.° 27270. El acuerdo es vinculante, 

se enmarca dentro de la CMNUCC, y define un 

esquema de gobernanza y monitoreo global para lograr una reducción drástica de las emisiones de 

gases de efecto invernadero durante las próximas décadas, en línea con la evidencia empírica 

reflejada en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

El objetivo principal del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura a fines de 

este siglo “muy por debajo de los 2 grados centígrados”, e impulsar los esfuerzos para limitar el 

aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles 

preindustriales. Además, el acuerdo busca reforzar la capacidad para hacer frente a los impactos 

del cambio climático. 

El Acuerdo establece los siguientes compromisos a los países parte: 

● La presentación de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por su sigla en 

inglés) y una actualización periódica en miras de comprometer el mayor esfuerzo y ambición 

posible a la luz de las circunstancias nacionales de cada país. 

● Inscripción de las NDC en un registro público de la Convención. 

● Rendición de cuentas de las de las NDC presentadas velando por la 

integridad ambiental, coherencia, exactitud, transparencia, 

exhaustividad, comparabilidad, evitando el doble conteo. 

● Comunicar estrategias a largo plazo para lograr un desarrollo bajo 

en emisiones de GEI. 
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Figura 3. Línea de tiempo de hitos nacionales e internacionales de Argentina. 

 

 

2. Trabajo realizado 2016 - Contribución Nacional 

Revisada 

2.1 Síntesis del proceso de revisión de Contribución Nacional 
La Argentina firmó el Acuerdo de París, depositando su instrumento de ratificación el día 21 de 

septiembre de 2016. En noviembre, durante la vigésima segunda Conferencia de las Partes (COP 

22) realizada en Marruecos, presentó la primera Contribución Nacional Revisada (NDC) 

reemplazando la iNDC presentada en octubre de 2015.  

Figura 4. Línea de tiempo Contribución Nacional de Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de revisión de la NDC se llevó a cabo en el marco del Gabinete Nacional de Cambio 

Climático (GNCC), instancia de articulación en materia de políticas climáticas que reúne 

actualmente a 16 ministerios con competencia en la materia. 
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Además, se desarrollaron procesos participativos que incluyeron la realización de dos mesas 

ampliadas que convocaron a diversos sectores como la sociedad civil, el sector privado, el sector 

académico, y el sector de trabajadores a fin de informar sobre los avances de la revisión de la 

Contribución y recibir sus opiniones y aportes.  

Se llevó a cabo además un proceso de consulta online donde se invitó a actores de los diferentes 

sectores a presentar sus medidas para la Contribución Nacional.  

La instancia de información y participación de las jurisdicciones provinciales se realizó en el marco 

de las asambleas del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y mediante la participación 

de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) en las reuniones de la Comisión de Cambio 

Climático del COFEMA. En apoyo al proceso de revisión y ratificando del compromiso de las 

jurisdicciones provinciales en la lucha frente al cambio climático, se elaboró un Compromiso 

Federal, donde las provincias listaron sus acciones prioritarias de mitigación y adaptación, 

expresando su voluntad de implementarlas (anexo n.° 1). 

  

2.2 Meta de la Contribución Nacional 

 

 
 
Figura 5. Meta de mitigación presentada en la Contribución Nacional. 

Como resultado del esfuerzo nacional de revisión se obtuvo una Contribución con mejoras 

significativas en términos cuantitativos, cualitativos y basada en un fuerte consenso 

gubernamental, jurisdiccional y con el involucramiento de diversos sectores de la sociedad. 

Argentina a través de su Contribución Nacional Revisada se comprometió a una meta 
absoluta de no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (MtCO2eq) en el año 2030. La meta se logrará a través de la 
implementación de una serie de medidas a lo largo de la economía, focalizando en los 
sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos. 
 



12 

 

 
 

Ese compromiso representa una reducción de las emisiones netas de dióxido equivalente (CO2eq) 

de 109 MtCO2eq para el año 2030, un 18 % proyectada en relación al escenario “Business as 

Usual” (BaU, por su sigla en inglés). Asimismo, se prevé que con apoyo proveniente de la 

comunidad internacional se podrían implementar un conjunto de medidas condicionales que 

ampliarían la ambición a un 37 % de reducción de emisiones de CO2eq sobre la línea de base al 

año 2030. 

Se incluyen en la Contribución aspectos ligados a la adaptación, de acuerdo al artículo 7.10 y 7.11 

del Acuerdo de París. Cabe destacar que, en consonancia con el artículo 7.9 del Acuerdo, la 

Argentina desarrollará e implementará un Plan Nacional de Adaptación para el año 2019. Este plan 

contará con capítulos subnacionales y sectoriales, servirá para priorizar acciones de adaptación a 

nivel nacional, y para generar un marco conceptual e institucional que permitirá el diseño y la 

implementación de planes de adaptación locales por parte de otros actores. 

2.3 Justicia y ambición de la Contribución Nacional  
Para una evaluación objetiva de la justicia y ambición de la contribución revisada por la Argentina, 

se han propuesto indicadores que permiten dimensionar, en términos relativos, los valores de la 

Contribución revisada basados en el inventario de GEI 2016 y el informe “Emissions Gap Report” 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del 2016 como fuentes de 

datos. Estos son:   

 Participación de la Argentina en las emisiones globales comparada con su participación en el 

esfuerzo de reducción global ofrecido en la actualidad 

 

 

409 

MtCO2eq 

483 

592 

369 

 

 

18%  

37% 
% 

109 MtCO2eq 

223 MtCO2eq 
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Figura 6 . Emisiones GEI de Argentina respecto 

del total de las Partes CMNUCC. 

 
 

 

 

 

 

Figura 7.  Participación en el esfuerzo de reducción 

global ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 Participación de la Argentina en las emisiones globales comparada con su participación en el 

esfuerzo necesario a futuro para lograr la meta de 2 °C 

Figura 8. Participación nacional en el esfuerzo 

a 2030 para mantener el incremento de la 

temperatura por debajo de los 2 °C. 

 

 

 

 

La participación porcentual de la República 

Argentina en las emisiones globales de GEI en 2014 

fue de 0,7 % del total de emisiones globales. 

(Fuente: BUR (República Argentina, 2014. “The 

Emissions Gap Report” UNEP, 2016). 

La contribución de mitigación revisada de la 

Argentina representa una participación de 2,8 % del 

país sobre el total de las reducciones 

incondicionales comunicadas por las Partes de la 

CMNUCC (suma de las contribuciones ofrecidas). 

(Fuente: BUR (República Argentina, 2014. “The 

Emissions Gap Report” UNEP, 2016).  

 

 

La contribución revisada de la Argentina, 

comparada con las contribuciones 

incondicionales del resto de los países, 

cuadruplica su participación actual en las 

emisiones globales, mostrando su nivel de 

ambición. 

 

Si se implementaran todas las medidas 

incondicionales contabilizadas en la presente 

NDC, el aporte de la Argentina al esfuerzo 

global necesario al 2030 para lograr la meta de 

mantener el incremento de la temperatura 

por debajo de los 2 °C con respecto a niveles 

preindustriales sería muy cercano a la 

proporción de sus emisiones actuales (0,6 % 

de las reducciones comparado con 0,7 % de 

las emisiones).  
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Por otra parte, si se implementaran todas las medidas condicionales incluidas en la planificación 

de la NDC, el aporte de la Argentina al esfuerzo global necesario al 2030 para lograr la meta de 

mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 °C con respecto a niveles 

preindustriales casi duplicaría su proporción de emisiones actuales (1,3 % de las reducciones 

comparado con 0,7 % de las emisiones).  

 

 

2.4 Presentación de la Contribución Nacional en la COP22  
Durante la COP 22, realizada del 7 al 17 de noviembre de 2016 en Marruecos, la NDC ha sido 

presentada por la delegación argentina encabezada por el ministro Rabino Sergio Bergman en 

eventos paralelos exclusivos para el país, así como en diversos espacios y plenarios de la COP.  

La presentación del resultado del proceso de revisión transparente y consensuado realizado por 

Argentina ha tenido una satisfactoria repercusión en la comunidad nacional como internacional, 

quienes a su vez han opinado sobre los desafíos que le restan al país para alcanzar un desarrollo 

bajo en carbono. Dichos aspectos se han conversado en reuniones bilaterales con agencias 

calificadoras a fin considerar sus sugerencias para etapas posteriores de trabajo.  

  

Este indicador muestra la justicia de la meta 

presentada, y la razonabilidad de la decisión 

de continuar el proceso de revisión y 

adecuación de las medidas de mitigación que 

componen el NDC, con el fin de acompañar 

apropiadamente el esfuerzo global necesario 

para alcanzar los objetivos climáticos del 

Acuerdo, identificando nuevas acciones que 

serán debidamente comunicadas como parte 

de la contribución nacional presentada ante la 

CMNUCC. 

 

Ello demostraría su capacidad de acompañar la ambición necesaria global a través de la 

implementación de las medidas condicionales identificadas. 
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La NDC ha sido registrada en el Registro de las NDC de la CMNUCCC. Junto a las contribuciones de 

otros países, el documento de Argentina es de acceso público y se encuentra disponible en idioma 

español en el siguiente link:  http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx  

Figura 9.  Web NDC Registry-UNFCCC.

 

3. Proceso de revisión de la Contribución Nacional   

3.1 Marco institucional 
Mejoras en la institucionalidad del cambio climático: Gabinete Nacional de Cambio Climático  

A partir del cambio de gobierno a fines de 

2015, la temática de cambio climático ha 

tomado una nueva dimensión a través de 

un enfoque estratégico, con un fuerte 

apoyo político y un compromiso a la altura 

de las necesidades globales para hacer 

frente a este fenómeno.  

En diciembre de 2015 se creó el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), fortaleciendo la estructura institucional para la 

gobernanza del cambio climático, con una Secretaría, una Subsecretaría y una Dirección Nacional 

con competencia específica en la materia.  

A partir de marzo de 2016 entró en funciones el GNCC (Decreto 891/2016) bajo la órbita de 

Jefatura de Gabinete de Ministros y la coordinación técnica de la Subsecretaría de Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable del MAyDS. Esta decisión permitió contar con una instancia de 

participación, revisión y validación política del más alto nivel para definir las medidas sobre las que 

se construye la NDC revisada.  

El Gabinete Nacional agrupa actualmente a 17 ministerios: de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

Energía y Minería, Producción; Agroindustria; Transporte; Desarrollo Social; Relaciones Exteriores 

y Culto; Educación y Deportes: Ciencia; Técnica; Tecnología e Innovación Productiva; Interior; 

Obras Públicas y Vivienda; Hacienda; Finanzas y Cultura; al que se han sumado Defensa; Salud; 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx
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Turismo y Seguridad, y tiene como objetivo el diseño de políticas públicas consensuadas, con una 

mirada estratégica para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y generar respuestas 

coordinadas para la adaptación a los impactos del cambio climático de sectores y poblaciones más 

vulnerables.  

Asimismo, promueve el fortalecimiento de capacidades y la concientización a la sociedad en la 

materia, lleva adelante tareas necesarias para continuar incrementando la ambición de la 

Contribución Nacional y mejorar el sistema de inventario de GEI (figura 8) y monitoreo. A mediano 

plazo el GNCC se propone como objetivo integrar todas las acciones en un Plan Nacional de 

Respuesta al Cambio Climático.  

El GNCC coordinó su trabajo durante 2016 en mesas ministeriales y mesas nacionales de puntos 

focales donde abordó técnicamente temas específicos. También incluyó una instancia formal de 

participación con las provincias a través del COFEMA y con organismos no gubernamentales 

(ONG), asociaciones de trabajadores, sector privado y académico científico y municipios, a través 

de una instancia de articulación denominada mesa ampliada del GNCC.  

De modo paralelo durante ese año, se trabajó con el Congreso Nacional en la pronta sanción de la 

Ley n.° 27270 (1° de septiembre de 2016) que aprueba  el Acuerdo de París, logrando un apoyo 

por amplia mayoría parlamentaria de todo el arco político. Con el depósito del instrumento de 

ratificación el 21 de septiembre de 2016, la Argentina realizó su aporte para lograr una pronta 

entrada en vigor del Acuerdo. 

3.2 Instancias del trabajo de revisión 
 La revisión de la NDC se organizó en tres rondas de mesas técnicas realizadas entre mayo/ 

octubre/noviembre (figura 10).  Cada ronda incluyó instancias orgánicas de trabajo (Mesa de 

Ministros, Mesa Nacional de puntos focales, COFEMA, mesas ampliadas con sociedad civil) y 

temáticamente en mesas sectoriales (Mesa de Energía, Mesa de Agro y Bosques, Mesa de 

Residuos, Mesa de Transporte, Mesa de Industria) como así también en mesas transversales 

(Mesa de Adaptación, Mesa de Financiamiento, Mesa de Concientización y Mesa de Educación).   

Figura 10.  Instancias de trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático para la revisión de la 

Contribución Nacional. 
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Los aspectos técnicos de las mesas sectoriales y transversales se consensuan y validan en 

reuniones con los ministros y en la Mesa Nacional de puntos focales técnicos de cada uno de los 

ministerios miembros del GNCC. 

Durante 2016 se realizaron 20 mesas sectoriales y transversales a través de las cuales los equipos 

técnicos del GNCC revisaron las medidas incluidas en la NDC con el objetivo modificarlas conforme 

a los nuevos planes y programas gubernamentales, recalcularon su potencial de reducción de 

emisiones, determinaron cobeneficios y se identificaron nuevas medidas.    

También se incluyeron cinco instancias de consulta con las provincias a través del COFEMA y sus 

comisiones de cambio climático y financiamiento, con gobiernos municipales se realizaron 

consultas a través de encuestas por correo electrónico. En el figura 11 se visualiza el proceso de 

trabajo realizado de mayo a octubre.    

Figura 11. Etapas del proceso de revisión de la Contribución Nacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ronda

Mayo - Junio

2° ronda
Julio - Agosto

3° ronda
Agosto - Octubre

2017
Ruta para 

implementación y 
financiamiento

1° ronda: 
- Estado de situación. Contribución Nacional de cada 
sector. 

2° ronda: 
- Revisión y recalculo de medidas originales (2015). 
- Identificación de nuevas medidas en función de los 
planes sectoriales. 
- Revisión de línea de base. 

3° ronda: 
- Identificación de medidas orientadas al desacople del 
crecimiento económico y las emisiones. 
- Evaluación y cuantificación de reducción de 
emisiones de medidas identificadas.  

Objetivo: medidas para una contribución 
nacional realista, ambiciosa, transparente y 
participativa.  



 

Figura 12. Hitos 2016. Proceso de revisión de la Contribución Nacional. 
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4. Proceso participativo y de consulta: mesas ampliadas del Gabinete 

Nacional de Cambio Climático  
 

La consulta con diferentes actores pertenecientes a ONG, asociaciones de trabajadores, sector 

privado y académico científico se centralizó en las Mesas Ampliadas del GNCC.  

4.1 Primera reunión de la Mesa Ampliada  

Se realizó el 12 de agosto 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. Durante la apertura se 

contó también con la presencia del secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable, Diego Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos 

Gentile; la directora Nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar y el rector del ITBA, José Luis 

Roces. Moderaron las mesas temáticas los puntos focales del gabinete Andrea Heins, Ministerio de 

Energia; Lucilia Capelli, asesora del Ministerio de Transporte; Nicolás Lucas, director Nacional de 

Gestión Ambiental del Ministerio de Agroindustria; Federico Gatti Lavisse, director Nacional de 

Desarrollo Sostenible de la Industria del Ministerio de Producción; y Lucas Di Pietro Paolo, director 

de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MAyDS. 

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.  

Figura 13. Resultados de la primera reunión de la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio 

Climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

6 
Mesas temáticas 

Energía, Agro y Bosques, 
Residuos, Transporte, Industria y 

Adaptación 

 
 

141 

Participantes 
19 % Sector Privado 

16 % Sector Sociedad Civil (ONG) 
21 % Sector Científico 

3 % Asociación de Trabajadores 
41 % Gubernamental  

 
 

41 

Medias Valoradas 
7 Adaptación 

5 Industria 
6 Residuos 

4 Transporte 
6 Agro y Bosques 

13 Energía  
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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 y desarrollo tecnológico, ahorro/costo, 

cambio transformacional. Los impactos para cada criterio se podían considerar tanto positiva 

como negativamente.  

Del total de medidas analizadas en la reunión, 13 pertenecían a energía,  4 a transporte,  5 a 

industria,  6 a residuos,  6 de agro y bosques y 7 al sector adaptación.  

Los resultados de la valoración y priorización de las medidas por cada sector se pueden ver en el 

anexo 2.   

En la mayoría de las mesas se manifestó que muchas medidas son importantes y presentan en 

general cobeneficios significativos. Se destacó la dificultad de priorizar las medidas de adaptación 

fundamentalmente porque son complementarias y se trataban de líneas de acción, donde se 

requiere un enfoque territorial para poder analizarlas con mayor detalle.  En la tabla 1 se indican 

las medidas priorizada por cada sector.  

Figura 14. Modelos de afiche utilizado para la Mesa Ampliada.  

 

Tabla 1. Medidas priorizadas por sector y calificación de aspectos positivos y negativos.  

Sector  
Medida priorizada del 

sector 
Aspectos positivos*2 

(Porcentaje) 
Aspectos negativos*2 

(Porcentaje) 

Energía 
Generación eléctrica con 

renovables 
 

94 % 
(Empleo y desarrollo tecnológico, 

cambio transformacional,  
ahorro/costo) 

6 % 
(Ahorro/costo, adaptación) 

Transporte 
Eficiencia en el transporte 

carretero de carga 
 

90 % 
(Empleo y desarrollo, cambio 

transformacional y ahorro y costo) 
 

10 % 
(Ahorro/costo) 

Industria  
Aguas residuales 

industriales 
 

87 % 
(Salud, empleo y desarrollo 
tecnológico, biodiversidad) 

13 % 
(Ahorro/costo, salud) 

Residuos  
Tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

100 % 
(Salud, empleo y desarrollo 

0 % 
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 tecnológico, ahorro/costo) 

Agro y 
Bosques  

Planes en áreas amarillas 
 

82 % 
(Biodiversidad, adaptación, empleo y 

desarrollo tecnológico) 

18 % 
(Ahorro/costo, 
biodiversidad) 

Adaptación  

Inundaciones: promoción 
del ordenamiento ambiental 

del territorio frente a 
eventos climáticos 

extremos 

100 % 
(Salud, biodiversidad, cambio 

transformacional, ahorro/costo) 

0 % 
 

*2 Se detalla el porcentaje de votos positivos y negativos y se mencionan los tres principales criterios con mayor cantidad de 

votos.  

4.2 Consulta de nuevas medidas 

Posteriormente al taller del 12 de agosto se llevó a cabo una consulta por correo electrónico como 

medio para ampliar el alcance de la participación y para recibir propuestas concretas de medidas 

incluyendo información que permitiera analizar su alcance y aporte, así como para identificar 

opiniones y sugerencias sobre las medidas de referencia consideradas, hasta ese momento, para el 

cálculo de la NDC. 

Figura 15. Resultados de la consulta.  

     

   

  

 

 

 

Como resultado de la consulta 60 actores provenientes asociaciones, fundaciones, consultoras, 

universidades, organizaciones de trabajadores y numerosos municipios enviaron 190 formularios 

con proyectos en marcha, mayormente en mitigación (84 % del total).   

Figura 16. Distribución de las propuestas según área de acción: mitigación y adaptación. 
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Figura 17. Distribución por sector de las medidas de adaptación del proceso participativo. 

 
 

Las medidas recepcionadas han sido asociadas a las medidas de la Contribución a nivel sectorial, 

identificando a aquellas instituciones que están trabajando en línea con las medidas sectoriales. En 

este sentido se planteó la necesidad de ampliar la información en varios casos a fin de poder 

discernir si efectivamente son parte de las emisiones de medidas calculadas a nivel nacional en la 

CNS o si son adicionales, lo que requiere para etapas sucesivas, un trabajo de mayor profundidad 

con los proponentes que se realizará durante 2017 y 2018.  

4%

18%

11%

3%
3%

11%
18%
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25%

4%

Educación y Comunicación Agro y Bosques
Ciudades/Residuos/ Efluentes Energía
I+D Inundaciones
Reducción de riesgo de desastres Salud
Sistemas de informacion y alerta temprana Transporte
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Figura 18. Distribución por sector de las medidas de mitigación del proceso participativo.

 

 

4.3 Consulta con representantes del sector privado 

El 5 de octubre de 2016 se llevó a cabo la primera jornada del ciclo Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (ODS) y Ambiente, “Construyendo la agenda 2030 en la Argentina” organizado por el 

MAyDS en conjunto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Programa de 

Ambiente de las Naciones Unidas (PNUD), el Pacto Global (PG) y el Consejo Empresario Argentino 

para el Desarrollo Sustentable (CEADS).  

El encuentro tuvo por objetivo generar un espacio para el intercambio de experiencias entre el 

sector público y el privado sobre producción sustentable con vistas a implementar los ODS, de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

En este contexto se realizó una mesa de trabajo sobre el ODS 13 “Acción sobre el Clima” y se 

realizaron actividades de vinculación la NDC. En líneas generales, como resultado, se identificó que 

el sector privado lleva adelante numerosas iniciativas que contribuyen a la mitigación y la 

adaptación al cambio climático y, en gran parte, los ejes de acción están en línea con NDC, con lo 

cual se requiere hacer un relevamiento más específico a fin de poder cuantificar ese aporte desde 

el sector como parte por ejemplo de sus programas de eficiencia o responsabilidad social 

empresaria.  

Como síntesis de esta actividad se puede concluir que se cuenta con primer y pequeño mapeo de 

acciones que el sector está llevando a cabo. Sobre esta base se podrá planificar una agenda de 

trabajo concreta para fases subsiguientes en el marco del GNCC.    

4.4 Segunda reunión de la Mesa Ampliada  

5 %
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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; y Mariana Conte Grand de la Universidad del CEMA.  

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.  

Los puntos focales ministeriales compartieron los avances y 

resultados del trabajo realizado por el GNCC en particular el 

conjunto de medidas que fueron consideradas para calcular 

la NDC Argentina, así como las medidas y aportes de las instancias de participativas. Ellos 

fueron: Fernando Lía, coordinador de Eficiencia Energética en Transporte de la Subsecretaría de 

Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería; Julieta Battistuzzi, en 

representación de Nicolás Lucas, director Nacional de Gestión Ambiental del Ministerio de 

Agroindustria; Federico Gatti Lavisse, director Nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria del 

Ministerio de Producción; Lucila Capelli, asesora del Ministerio de Transporte; Lucas Di Pietro 

Paolo, director de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MAyDS, Hernán 

Colomb, coordinador del Programa Bosque Nativo de la Dirección de Bosques del MAyDS y Luis 

Lehmann, director Nacional del Área de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de 

la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos (DNGIR) del MAyDS.   

Figura 19. Apertura de la segunda Mesa Ampliada. 

 

En esta oportunidad 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 
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sumarse a la contribución en próximas etapas. Se mencionaron además aquellas medidas que se 

identificaron pero que aún no se calcularon.   

También se informó sobre las diversas medidas que se recabaron en el proceso de consulta a 

través del aporte recibido vía correo electrónico.  

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.  

Figura 20. Resultados del ejercicio participativo de la segunda Mesa Ampliada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dinámica tuvo por objetivo continuar identificando actores y medidas para conformar mesas 

sectoriales de trabajo para 2017.  

También se sugirieron nuevos temas a trabajar, sugerencias de trabajos de investigación y 

especialistas técnicos que pudieran ser invitados a futuras reuniones.   

4.5 Otros aportes del proceso participativo  

Como parte del proceso participativo el Consejo Empresario Argentino remitió a la Dirección 

Nacional de Cambio Climático un informe con sugerencias técnicas y apreciaciones sobre aspectos 

Más de 100 

Acciones sectoriales 

identificadas 

y asociadas a las 

medidas de la NDC 

 

 INDUSTRIA: acciones asociadas a 5 de las 6 medidas del sector, fundamentalmente a 1) motores 

y calderas industriales eficientes y 2) sustitución de materiales de construcción y etiquetado de 

viviendas.   

 

 

 

 

 

 

 RESIDUOS: acciones asociadas a 6 de las 7 medidas del sector principalmente vinculadas a: 1) 

separación de residuos en origen,  2) mejora en la gestión integral de residuos sólidos urbanos.   

 

  

 

 

 

 

 

TRANSPORTE: acciones asociadas a 3 de las 5 medidas presentadas, especialmente vinculadas a 

1) eficiencia en el transporte carretero de carga, 2) transporte público urbano sustentable.      

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA: acciones asociadas a 5 de las 14 medidas  fundamentalmente a: 1) generación eléctrica 

con renovables, 2) combustibles alternativos, 3) biocombustibles, 4) eficiencia energética en 

edificios públicos y servicios. 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN: acciones asociadas a 7 de las 8 medidas, principalmente vinculadas a 1) análisis de 

vulnerabilidad, identificación de riesgos climáticos y planificación de la respuesta y 2) gestión 

integral del territorio.  

  

 

 

 

AGRO Y BOSQUES: acciones asociadas a 11 medidas del sector, principalmente a: 1) planes de 

aprovechamiento forestal y silvopastoriles en áreas amarillas, 2) rotación de cultivos, 3) buenas 

prácticas de fertilización, 4) forestación/arbolado público/viveros, 5) recuperación de tierras 

degradadas.      
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de mitigación de un conjunto de medidas de la NDC, así como propuestas específicas las cuales 

fueron tomadas en consideración por los técnicos que realizaron los cálculos de las medidas.  

Otro informe de interés remitido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

fue el Informe sobre una aproximación al estado del tema cambio climático en el sector científico-

tecnológico de Argentina que puso de relevancia el importante aporte del sector académico en la 

generación de conocimiento sobre el cambio climático. 

En este sentido se reflejaron datos en el análisis de la cantidad de proyectos vinculados con 

cambio climático que son financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 

registrando más de 200 proyectos entre períodos que van de 2005 a 1017 para CONICET y 2012 a 

2015 para ANPCyT vinculados al cambio climático.   

5. Compromiso federal: medidas propuestas por las 

provincias  
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 Dirección Nacional de Cambio Climático 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 21.  Compromiso Federal firmado.   

 

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 

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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incorporadas a las medidas de la contribución nacional, según corresponda, y serán regularmente 

actualizadas y comunicadas al GNCC por intermedio del COFEMA. 

 

 

Figura 22. Número de medidas del anexo del Compromiso Federal COFEMA.  

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo del Compromiso, se listaron un total de 345 medidas a lo largo de todos los sectores 

de la NDC. De ese total, se identificaron 114 medidas de mitigación que se relacionan 

directamente a la NDC y 104 medidas de adaptación.  

 

6. Trabajo para la elaboración de Planes de Acción 

Sectoriales de Cambio Climático  

6.1 Aspectos vinculados a adaptación 
Nuestro país considera a la adaptación como una de sus prioridades de política pública en materia 

de cambio climático, teniendo en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad y que los impactos 

adversos de este fenómeno ya se evidencian en el territorio nacional, planteando la necesidad de 

respuestas para atender a las áreas y sectores más afectados.  

345 

Acciones 

relevadas 

114 
Acciones de mitigación 

identificadas 

104 
Acciones de adaptación 

identificadas 
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Estudios realizados por la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático demostraron 

que durante el periodo 1960-2010 se observó un aumento de la temperatura media en la mayor 

parte de la Argentina, de alrededor de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en algunas zonas de la 

Patagonia, y registrándose un aumento de los días con olas de calor y una reducción en el número 

de días con heladas. En lo que respecta a las precipitaciones, se produjeron los mayores aumentos 

en el este del país ocasionando inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas 

semiáridas, se observó una disminución de las precipitaciones en la zona cordillerana y una 

disminución de los caudales de los ríos cuyanos. 

Con relación a los potenciales impactos del cambio climático para el resto del siglo XXI cabe 

destacar que se proyecta un aumento de la temperatura media de entre 0,5 a 1 °C en casi todo el 

país hacia mediados del presente siglo, que implicaría una aceleración del calentamiento 

observado en los últimos 50 años. En lo que respecta a la precipitación media no se esperan 

grandes variaciones en las próximas décadas. Sin embargo, consistente con lo observado 

recientemente, se proyectan aumentos en la frecuencia de eventos de precipitaciones intensas. 

 

Los principales impactos por regiones evidencian estrés hídrico por aumento de temperatura en el 

norte y oeste del país, potencial crisis del agua en Cuyo, retroceso de los glaciares en la zona 

cordillerana patagónica, retroceso de caudales medios de los ríos de la cuenca del Plata, aumento 

del nivel del mar (afectación de puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata), alta 

frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones en el NEA y oeste de la región húmeda.  

A lo largo de todo el siglo, se acelerarán los procesos de desertificación con menor 

eficiencia del uso del agua por parte de los sistemas ecológicos, disminución de la capacidad 

productiva, pérdida de suelo y de nutrientes, y corrimiento o reducción de la distribución 

geográfica de algunas especies. 
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Figura 23. Principales impactos del cambio climático en Argentina. 

  

 
Las medidas de la Contribución revisada se centraron en propuestas y necesidades agrupadas en 

las siguientes líneas de acción: área de investigación y desarrollo, área de fortalecimiento 

institucional, reducción de la vulnerabilidad y concientización y educación.   

6.2 - Aspectos vinculados a mitigación  
Alcance: totalidad del territorio nacional incluyendo a todos los sectores de la economía: energía, 

procesos industriales, agricultura, ganadería, cambio del uso del suelo, silvicultura y residuos.  

Cobertura: incluye todos los gases de efecto invernadero comprendidos bajo la CMNUCC, dióxido 

de carbono (СО2); metano (СН4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos (HFC); 

perfluorocarbonos (PFC); y hexafluoruro de azufre (SF6). 

Enfoque: se utilizan los datos estimados para el Segundo Reporte Bienal de Actualización del 

inventario de GEI (BUR, por su sigla en inglés) al año 2014, realizado con metodología del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) año 2006 

lo cual mejora su consistencia metodológica al reflejar, entre otras, las particularidades propias de 

las prácticas agrícolas utilizadas en la Argentina.  

Métrica: se utilizan los valores del Segundo Informe de Evaluación del IPCC como métrica del 

Potencial de Calentamiento Global (GWP-100), sin perjuicio de poder utilizar otras métricas en el 

futuro. 

Incertidumbre: el monitoreo de reducciones en los sectores agricultura, ganadería, cambio del uso 

del suelo y silvicultura presenta una incertidumbre mayor que en los otros sectores y por lo tanto 

las emisiones, reducciones y absorciones proyectadas tales sectores serán monitoreadas y 
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eventualmente revisadas con mayor periodicidad. Está previsto, además, fortalecer el sistema de 

monitoreo de los bosques. Otra fuente de incertidumbre está dada por las proyecciones de 

crecimiento económico al 2030 y sus emisiones asociadas, a partir de las cuales se estiman las 

reducciones de emisiones planificadas. 

Medidas condicionales: la Argentina ha calculado el impacto de medidas condicionales, las cuales, 

de implementarse en conjunto, llevarían las emisiones a 369 millones MtCO2eq al año 2030. Estas 

medidas no integran la contribución, pero definen el trabajo a futuro hacia el cual se procurará 

avanzar junto con la comunidad internacional en pos de resolver los aspectos que fundamentan su 

condicionalidad a fin de poder incluirlas como un aumento de la ambición de la próxima NDC. 

La condicionalidad de las medidas tiene origen diverso y puede resumirse en aspectos relativos a: 

a) financiamiento internacional;  

b) el apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías (por ejemplo para medir 

y monitorear adecuadamente las reducciones/capturas obtenidas),  y 

 c) el apoyo a la creación de capacidades para difundir buenas prácticas e implementar 

efectivamente las medidas propuestas.  

6.3 Mitigación y adaptación consideradas en la Contribución Nacional 
El proceso de revisión realizado con cada ministerio del GNCC permitió definir un conjunto de 

medidas vinculadas a políticas en curso, planificadas o potencialmente adoptadas en caso de 

financiamiento adicional, que sirvieron de referencia para el cálculo de la NDC. Estas fueron 

seleccionadas de acuerdo a potencial de mitigación, accesibilidad de fuentes de información y 

datos de calidad para estimar línea de base. 

Las medidas calculadas, validadas y consensuadas por la autoridad competente dentro del GNCC y 

otros organismos relevantes, se encuentran distribuidas por sectores (energía, transporte, agro y 

bosques, industria y residuos) y clasificadas como incondicionales cuando se prevé que se lograrán 

a través de esfuerzos nacionales y como condicionales cuando se espera el apoyo adicional de 

fuentes de financiamiento externo para su logro.    

Otras medidas no fueron consideradas y cuantificadas para la NDC, pero se plantean como medida 

nueva/en estudio a fin de continuar evaluando su factibilidad de cálculo e implementación.   

El listado de medidas se encuentra en actualización permanente de acuerdo a los resultados de las 

mesas de trabajo del GNCC. Se presenta el listado de medidas sectoriales de mitigación y 

adaptación propuestas en las distintas mesas del GNCC y el COFEMA, y que se encuentran en 

análisis y validación. 
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7. Conclusión y próximos pasos 

 7.1 Plan de trabajo 2017: implementación de la Contribución Nacional y 

proceso de revisión continua 
El objetivo del plan de trabajo para el año 2017 está centrado en la definición de planes sectoriales 

y transversales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas sectoriales de mitigación y 

adaptación revisadas en 2016. En este contexto se espera llevar a cabo numerosas reuniones 

técnicas y ampliadas, de marzo a noviembre con tres rondas de trabajo que permitan constituir las 

bases de planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático para cada sector 

relevante.  

Figura 24. Esquema de trabajo Gabinete Nacional de Cambio Climático, 2017. 

 

Durante el 2017 se trabajará en mesas temáticas sectoriales de: Energía-Eficiencia Energética y 

Energía Renovable, Agro y Bosques, Industria, Transporte, Infraestructura y Territorio y mesas 

transversales de Educación, Cultura e información, Financiamiento Climático e Insumos para 

Gestión del Riesgo y Emergencia.  

Cabe destacar que además habrá instancias de participación de las provincias a través del 

COFEMA, con reuniones coincidentes con las asambleas de la Comisión de Cambio Climático. Las 

cuales además se complementan durante este año con reuniones y capacitaciones regionales y 

provinciales organizados por la DNCC y financiados a través del proyecto ONU REDD y LECB.   

Asimismo, se realizarán las mesas ampliadas que reúnen a organismos no gubernamentales 

(ONG), asociaciones de trabajadores, sector privado y académico científico y municipios para 

informar sobre los avances del Gabinete y trabajar en conjunto.  

En este sentido, a través de las mesas sectoriales se espera lograr el desarrollo de borradores de 

planes sectoriales de mitigación y adaptación. Para ello, se analizarán nuevas medidas de 

adaptación y de mitigación. Asimismo, se profundizarán en las medidas que fueron contempladas 

el año pasado, evaluando las barreras y necesidades para implementarlas, los posibles 

instrumentos regulatorios y económicos, el financiamiento necesario y el posible esquema de 

monitoreo, reporte y verificación. 
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Figura 25. Plan de Trabajo 2017 del Gabinete Nacional de Cambio Climático.  

 

 

Anexo n.° 1: Compromiso Federal por el cambio climático  

Para formalizar el trabajo en materia de cambio climático a escala nacional, el 8 de noviembre de 

2016 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria del COFEMA, en la cual las autoridades de las 

provincias firmaron el Compromiso Federal apoyando la política nacional frente a la amenaza que 

presenta el cambio climático para nuestro territorio nacional. A continuación, se presenta el 

documento firmado que determina el compromiso por las instituciones nacionales. 
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Anexo n.° 2: propuestas en el marco del Proceso 

Participativo   

 
Como resultado de la consulta vía correo electrónico, que se llevó a cabo luego de la primera Mesa 

Ampliada del GNCC del 12 de agosto de 2016, se recibieron acciones y medidas sugeridas por 

diferentes actores pertenecientes a ONG, asociaciones de trabajadores, sector privado, académico 

científico y de gobiernos municipales.  Se incluyen además las medidas de las provincias enviadas a 

través de COFEMA.  

El procesamiento de los formularios recibidos permitió definir dos grupos de propuestas:  

● Aquellas que coinciden y se encuadran en las medidas consideradas para el cálculo de la 

Contribución Nacional (categoría 1) y en medidas en proceso de validación o cálculo y 

elaboración que son de alcance nacional. Estas medidas requieren instancias de mayor 

información con los proponentes para verificar que si pueden ser contabilizadas como parte 

de las medidas.  

● Aquellas medidas recibidas que no se encuadran en las medidas se consideran adicionales y 

serán analizadas en fases posteriores para su inclusión en la contribución nacional.     

Medidas del proceso de revisión de la contribución nacional 

Se listan a continuación las propuestas enviadas que se alinean con medidas contempladas para el 
cálculo de la contribución nacional o que se hallan en proceso de validación y cálculo.   
 

Tabla 2. Listado de medidas adicionales 

Sector Medida Provincias Municipios ONG/asociaciones 

ENERGÍA Calefones solares  CABA Santa Fe: Municipalidad 

de Armstrong, Comuna 

de Llambi Campbell - 

Entre Ríos: unicipalidad 

de Herrera.  

Fundación Vida 

Silvestre Argentina 

 

Generación distribuida  

 

  Cámara Argentina de 

Energías Renovables, 

Central de los 

Trabajadores de 

Argentina Autónoma 

(CTA-A)  

 

Eficiencia en 

electrodomésticos  

 

  Fundación Vida 
Silvestre Argentina 

Generación eléctrica con 

renovables  

 

Córdoba, 

CABA, 

Jujuy, 

Misiones, 

Santa Fe: Municipalidad 

de Malabrigo, 

Municipalidad de  

Santa Fe, Municipalidad 

Cámara Argentina de 

Energías Renovables, 

Central de los 

Trabajadores de 
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Santiago del 

Estero, Río 

Negro  

 

de Venado Tuerto. 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

 

Argentina Autónoma 

(CTA-A) 

 

Biocombustibles Jujuy Municipalidad de 

Venado Tuerto, Santa Fe. 

Cámara Argentina de 

Energías Renovables 

Iluminación  residencial  

 

 Santa Fe: Comuna de 

Chañar Ladeado. 

 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

 

Fundación Vida 

Silvestre Argentina. 

 

Alumbrado público 

 

CABA, 

Chaco y 

Córdoba 

Santa Fe: Municipalidad 

de Armstrong, 

Municipalidad de 

Malabrigo, 

Municipalidad de San 

Carlos Sud, 

Municipalidad de 

Carcaraña, Comuna de 

Chañar Ladeado, 

Comuna de Llambi 

Campbell. 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

Buenos Aires: Municipio 

de General Villegas, 

Municipalidad de Las 

Flores, Municipalidad de 

Daireaux, Municipalidad 

de Moreno. 

Entre Ríos: 

Municipalidad de 

Crespo, Municipalidad 

de Caseros. 

Mendoza: Municipalidad 

de Godoy Cruz,  

Municipalidad de la 

ciudad de Mendoza. 

San Luis: Municipalidad 

de La Carolina. 

 

Fundación Vida 

Silvestre Argentina 

Calefones y termo tanques 

más eficientes  

 

  Fundación Vida 

Silvestre Argentina 

Combustibles alternativos Jujuy, 

Misiones, 

Salta 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

Santa Fe: Municipalidad 

de Venado Tuerto. 

 

Central de los 

Trabajadores de 

Argentina Autónoma 

(CTA-A), Fundación 

Vida Silvestre 

Argentina  

 

INDUSTRIA Motores eficientes  

 

 Municipalidad de Las 

Flores (Buenos Aires) 

 

Fundación Vida 

Silvestre Argentina 

Calderas industriales  Municipalidad de Camilo  
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eficientes  

 

Aldao (Córdoba). 

Sustitución de materiales 

de construcción y 

etiquetado de viviendas.  

 

Chaco Santa Fe: Municipalidad 

de San Carlos Sud.  

La Pampa: 

Municipalidad de 

Winifreda 

 

Confederación General 

del Trabajo 

RESIDUOS Tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

 

Jujuy, 

Santiago del 

Estero, Santa 

Cruz 

Santa Fe: Comuna de 

Chañar Ladeado, 

Comuna de Llambi 

Campbell. 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

Buenos Aires: 

Municipalidad de Las 

Flores, Municipalidad de 

Daireaux, Municipalidad 

de Moreno. 

Entre Ríos: 

Municipalidad de 

Crespo.   

Mendoza: Municipalidad 

de la ciudad de Mendoza. 

 

 

 Mejora de la gestión 

integral de residuos sólidos 

urbanos 

 

Jujuy, 

CABA, Río 

Negro, 

Chaco, 

Santiago Del 

Estero, 

Corrientes, 

Formosa, La 

Pampa, 

Córdoba, 

Misiones, 

Salta, Santa 

Cruz 

Santa Fe: Municipalidad 

de Armstrong, 

Municipalidad de 

Malabrigo, 

Municipalidad de San 

Carlos Sud, 

Municipalidad de 

Carcaraña, Comuna de 

Chañar Ladeado, 

Comuna de Llambi 

Campbell, Municipalidad 

de Santa Fe, 

Municipalidad de 

Totoras, Municipalidad 

de Venado Tuerto. 

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao. 

Buenos Aires: 

Municipalidad de Las 

Flores, Municipalidad de 

Daireaux, Municipalidad 

de Guaminí, 

Municipalidad de 

Moreno, Municipalidad 

de Chacabuco. 

Entre Ríos:  

Municipalidad de 

Caseros, Municipalidad 

de Paraná. 

Mendoza: Municipalidad 

de Godoy Cruz,  
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Municipalidad de la 

ciudad de Mendoza. 

La Pampa: 

Municipalidad de 

Winifreda. 

 

TRANSPOR

TE 

Recuperación del sistema 

ferroviario 

 

Jujuy   

Movilidad no motorizada 

(peatonalización, 

bicisendas)  

 

CABA, 

Chaco 

Santa Fe: Municipalidad 

de Armstrong, 

Municipalidad de 

Malabrigo. 

Entre Ríos: 

Municipalidad de 

Crespo. 

Buenos Aires: 

Municipalidad de Las 

Flores.   

Mendoza: Municipalidad 

de la ciudad de Mendoza. 

San Luis: Municipalidad 

de Potrero de los Funes. 

 

 

Aumento de la eficiencia 

en transporte público de 

pasajeros y contribución al 

cambio modal de 

transporte carretero 

privado a transporte 

público de pasajeros 

(METROBUS y 

EXTENSIÓN SUBTE). 

 

CABA   

Transporte fluvial y 

marítimo para la carga 

 

Chaco   

Otras medidas asociadas:  

Plan de movilidad 

sostenible: Comuna de 

Chañar Ladeado  (Santa 

Fe). 

Fomento del uso de 

bicicletas eléctricas: 

Municipalidad de Godoy 

Cruz (Mendoza). 

 

   

AGRO y 

BOSQUES 

Planes de aprovechamiento 

forestal y silvopastoril en 

áreas amarillas. 

 

Implementación de planes 

de conservación, 

aprovechamiento forestal y 

silvopastoriles en áreas 

verdes. 

Chaco, La 

Rioja, 

Santiago del 

Estero, 

Misiones, 

Salta 
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Medidas en proceso de 

validación.  

Buenas prácticas de 

fertilización. 

 

Jujuy   

Medidas en proceso de 

elaboración y cálculo. 

Recuperación de tierras 

degradadas. 

 

Córdoba, 

Jujuy, Salta, 

Santa Cruz. 

  

 

Medidas adicionales a las 

medidas del proceso de 

revisión de la contribución 

nacional 

 

Forestación/arbolado 

público/viveros  

 

 

Chaco, 

CABA, 

Córdoba, 

Santiago Del 

Estero, La 

Rioja, Jujuy, 

Salta. 

Santa Fe: Municipalidad 

de Malabrigo, Comuna 

de Chañar Ladeado  

Córdoba: Municipalidad 

de Camilo Aldao 

Buenos Aires: 

Municipalidad de Las 

Flores, Municipalidad de 

Daireaux, Municipalidad 

de Guaminí, 

Municipalidad de 

Moreno. 

Entre Ríos:  

Municipalidad de 

Caseros, Municipalidad 

de Paraná, Municipalidad 

de Crespo, 

Municipalidad de 

Herrera.   

Mendoza: Municipalidad 

de la ciudad de Mendoza. 

San Luis: Municipalidad 

de Potrero de los Funes.  

 

 

Capacitación a productores 

ganaderos 

 Municipalidad de 

Malabrigo (Santa Fe) 

 

Producción orgánica/ 

producción agroecológica 

 Municipalidad de 

Malabrigo (Santa Fe), 

Municipalidad de 

Guaminí (Buenos Aires). 

 

 

Eficiencia en producción 

ganadera 

 

Jujuy, Río 

Negro 

  

INDUSTRIA Tratamiento de efluentes 

industriales 

 

Misiones Municipalidad de 

Malabrigo (Santa Fe), 

Municipalidad de Camilo 

Aldao (Córdoba). 

 

 

Programa provincial de 

producción más limpia 

Santa Fe   
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destinada a las industrias 

 

ENERGÍA Eficien  Eficiencia energética en 

edificios públicos y 

servicios 

 

Río Negro, 

CABA, 

Santa Fe, 

Santiago Del 

Estero, 

Córdoba. 

Ind. hotelera 

  

Desarrollo de Mapa de Insolación, 

de vientos e inventario de 

biomasa: actualmente, en 

búsqueda de 

financiamiento. 

 

CABA   

TRANSVER

SALES 

Educación y 

concientización/consumo 

 

Córdoba, 

Chaco, 

Misiones, 

Santiago del 

Estero, Río 

Negro, 

Jujuy, 

CABA, Salta 

Municipalidad de la 

Ciudad de Mendoza, 

Municipalidad de 

Daireaux (Buenos Aires), 

Comuna de Chañar 

Ladeado (Santa Fe). 

 

 Eventos sustentables  Municipalidad de Potrero 

de los Funes (San Luis). 

 

 

 
 

Anexo n.° 3: medidas adicionales para la adaptación  
Se listan a continuación medidas propuestas por organismos nacionales, representantes de gobiernos 
provinciales en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente, gobiernos municipales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de trabajadores, sector privado y académico científico.   
 
● INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

 Ampliación de la red meteorológica (CABA); instalación de sistemas de alerta temprana (Córdoba); 
sistema de información meteorológica (Corrientes); integración de la información climática (La Rioja); 
adquisición e instalación de estaciones meteorológicas automáticas y de aforo (JUJUY); integración de 
redes de terceros; fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas; ampliación de las redes de 
monitoreo; vigilancia de eventos climáticos extremos (Servicio Meteorológico Nacional); fortalecimiento 
de la base de información agroclimática, socioeconómica y biofísica; expansión e integración de las 
redes  de información agroclimática (Ministerio de Agroindustria); incluir sistemas de alerta temprana 
sobre sequías (Fundación Avina, ACDI y equipo Proyecto Gran Chaco ProAdapt); intensificación y 
ampliación de la alerta temprana de olas de frío y calor (Dra. Gabriela Muller, investigadora 
independiente del CONICET y profesora titular Universidad Nacional de Entre Ríos); elaborar un sistema 
de información de alertas (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, grupo de 
estudiantes para el trabajo final de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información). 

 Plan director de emergencias: análisis de vulnerabilidad, identificación de amenazas y planificación de la 
respuesta; plan de prevención y mitigación de riesgos en villas y barrios carenciados (CABA). 
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 Georreferenciación y mapeo de riesgos (CABA); realización de mapas de riesgo ambiental, hidrológico y 
geomorfológico (Córdoba). 

 Monitoreo sistemático de cantidad y calidad en cursos y cuerpos de agua, así como de variables 
climáticas que influyen sobre el comportamiento de los mismos (Tierra del Fuego). 

 Identificación de población vulnerable/ a enfermedades asociadas al cambio climático (CABA). 

 Creación del Instituto jujeño de Cambio Climático (Jujuy). 

 Primera Comunicación Provincial en Cambio Climático (Misiones). 

 Tecnologías y buenas prácticas agropecuarias (Ministerio de Agroindustria); identificación e 
implementación de Buenas Prácticas Productivas (Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha 
contra la Desertificación); utilizar los saberes colectivos y ancestrales acumulados y promover la 
utilización de tecnologías locales y apropiadas  (Central de los Trabajadores de Argentina Autónoma); 
promoción de uso productivo de especies nativas vegetales y animales en sistemas agrícolas integrados 
(Fundación Avina, ACDI y equipo Proyecto Gran Chaco ProAdapt), huertas comunitarias (Municipalidad 
de Malabrigo y de Santa Fe, Santa Fe); Municipalidad de Daireaux, Buenos Aires.   

 Convocatorias a proyectos de I+D en el tema de adaptación al cambio climático (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva). 

 Índice de asimilación local de población migrante (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva). 

 Incluir entre las necesidades el enfoque de género y comunidades indígenas (Fundación Avina, ACDI y 
equipo Proyecto Gran Chaco ProAdapt). 

 Elaborar un análisis multicriterio y multistakeholder de integración de sistemas energéticos distribuidos 
(UpGrid). 

 
 
 

● FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 Instrumentar el protocolo para el sistema de aviso de eventos hidrometeorológicos, en especial un 
sistema que comunique los avisos y alertas; instrumentar el plan de contingencia (Chaco); planes de 
contingencias ante desastres naturales (Córdoba); dirección general de alerta temprana (MISIONES); 
respuesta ante emergencias: Centro Único de Coordinación y Control; red de contención ante eventos 
extremos (CABA); solidaridad tecnológica o cooperación tecnológica horizontal entre municipios para 
servicio de avisos y alertas tempranas (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). 

 Plan provincial de adaptación al cambio climático (Jujuy); planes integrales de adaptación y reducción 
de riesgos de desastres (Municipalidad de Daireaux, Municipalidad de Totoras). 

 Comité gubernamental provincial para definición de temáticas y áreas prioritarias (Misiones). 

 Capacitaciones/acciones de prevención: capacitaciones a agentes que operan en emergencias, a 
instituciones públicas y a la ciudadanía, especialmente a la población vulnerable (CABA). 

 Entrenamiento de personal para la interpretación de las imágenes del radar meteorológica (Chaco). 
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 Creación y fortalecimiento de capacidades en recursos humanos (Servicio Meteorológico Nacional) 

 Mejora del sistema de atención de emergencias (Ministerio de Agroindustria). 

 Fortalecimiento del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (Dirección de 
Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación). 

 Generación de conocimientos y herramientas de planificación y gestión de la información de utilidad 
para la definición estrategias interinstitucionales de adaptación al cambio climático (Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). 

 Establecer las áreas jurisdiccionales entre los ministerios de Seguridad y de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Universidad del Salvador). 

 
● REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

 Ordenamiento territorial; deslinde y registro del dominio hídrico público provincial (Chaco); 
relocalización de población (CABA); Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (Santa Fe); 
reservas urbanas (Municipalidad de Guaminí, Municipalidad de Herrera). 

 Plan director de desagües pluviales en localidades incluyendo la implementación de medidas no 
estructurales (Chaco); elaboración proyectos de obras hídricas; limpieza, adecuación y 
acondicionamiento de canales y arroyos; (Corrientes);  obras hidráulicas para el almacenamiento del 
agua y control de crecidas (Córdoba); evaluación ambiental de obras viales para prevención de 
inundaciones (Santa Fe), ampliación de la infraestructura de drenajes y separación de la red de 
desagües cloacales (Santa Cruz). Construcción de obras para prevenir probables anegamientos 
(Municipalidad de Las Flores, Municipalidad de Crespo); infraestructura contra inundaciones 
(Municipalidad de Armstrong, Comuna de Chañar Ladeado, Municipalidad de Las Flores, Municipalidad 
de Crespo).  

 Construcción de viviendas del tipo palafíticas en áreas inundables (Formosa); política habitacional: 
programas Vivienda Saludables y Sustentable (Chaco). 

 Plan Provincial de Manejo del Fuego; programa de restauración ambiental de áreas incendiadas y 

degradadas (Córdoba). 

 Plan director de lucha contra el dengue (Córdoba). 

 Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastres (Córdoba). 

 Acciones de prevención y atención ante eventos de ola de calor: CESAC´S, Unidades sanitarias móviles, 

Estaciones Saludables (CABA). 

 Promoción de la resiliencia ante emergencias (CABA). 

 Lucha contra la desertificación (La Rioja). 

 Servicios climáticos para la salud, seguridad alimentaria, agua, energía y reducción de riesgos de 
desastres (Servicio Meteorológico Nacional). 

 Instrumentos financieros de transferencias de riesgos de mercado y de producción (Ministerio de 
Agroindustria). 
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 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y promoción de corredores de conservación 
(Administración de Parques Nacionales); crear e implementar áreas protegidas (Fundación Vida Silvestre 
Argentina). 

 Incorporar prácticas de Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, mediante la creación y 
manejo efectivo de áreas protegidas (Fundación Vida Silvestre Argentina).  

 Identificación e Implementación de acciones que permitan la adaptación de especies vulnerables (Santa 
Cruz). 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sistema Ferroviario Argentino (Ministerio de Transporte). 

 Reducción de la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a olas de calor (Ministerio de Energía); y a 
eventos extremos (UpGrid). 

 

● COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 Prevención/control de plagas (CABA). 

 Portales Inclusivos (CABA). 

 Talleres regionales de las provincias del NOA sobre mitigación y adaptación al cambio climático 

(Santiago del Estero). 

 Mejora en la estrategia de comunicación: canales de difusión, calidad de los mensajes y adaptación a 
nuevas tecnologías (Servicio Meteorológico Nacional). 

 Generar conciencia ciudadana (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, grupo 
de estudiantes para el trabajo final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información). 
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