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El presente informe recopila el trabajo realizado y los 
resultados obtenidos durante el año 2018 en el marco 
del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). 

El Gabinete Nacional de Cambio Climático fue creado 
en julio de 2016 mediante el decreto n.° 891/16. Du-
rante el mismo año de su creación, el trabajo se con-
centró en revisar la Contribución Nacional. En 2017 
se consolidó el proceso de trabajo, con metodologías 
participativas y multisectoriales, lo que permitió pla-
nificar la implementación de la Contribución Nacional 
a través de la elaboración de planes de acción secto-
riales de cambio climático. En 2018 se mejoró la arti-
culación con los distintos organismos involucrados, lo 
que permitió alcanzar resultados más robustos.

A los tres planes de acción sectoriales desarrollados 
durante 2017 (Energía, Transporte y Bosques), se le 
sumó el de Industria y se avanzó con el capítulo de 
mitigación del correspondiente a Agro. En 2019 se 
prevé finalizar este último y desarrollar el Plan de Ac-
ción Nacional de Infraestructura y Territorio, y Cambio 
Climático. El trabajo es desarrollado en conjunto en-
tre cada ministerio competente junto con la Secreta-
ría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SGAyDS) como coordinador técnico del GNCC, que 
funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

Los planes de acción sectoriales de cambio climáti-
co 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 pro-

ductos esperados para el período 2016-2019, el GNCC 
habrá dado cumplimiento con el plan de trabajo con-
sensuado en el año 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 —res-
paldados con acuerdos institucionales— y un finan-
ciamiento climático asociado e identificado.

RESUMEN 
EJECUTIVO

Figura  1. Plan de trabajo Gabinete Nacional de Cambio Climático 2016-2019.
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Los planes de acción 
sectoriales de cambio 
climático
La elaboración de los planes de acción sectoriales para 
los sectores de Industria y Agro se desarrolló desde el 
comienzo del año sobre la base del perfil de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), según el organis-
mo de aplicación1  y las medidas de mitigación conside-
radas para el cálculo de la Contribución Nacional, que 
fue revisada en 2016.

El objetivo de los planes de acción sectoriales de 
cambio climático es delinear un posible escenario al 
año 2030, basado en un desarrollo bajo en emisiones 
y en la reducción de la vulnerabilidad de los sectores 
frente a los impactos del cambio climático.

Los planes contienen medidas de mitigación sectoria-
les y hojas de ruta en las que se describe la medida, su 
alcance y cuantificación en lo que refiere a la poten-
cial mitigación de emisiones de GEI. En ellos también 
se identifican las barreras e instrumentos regulatorios 
y económicos que posibilitan su implementación ac-
tual o potencial, y se define, además, el financiamien-
to existente y necesario para desarrollar medidas, in-
dicadores y variables de seguimiento y monitoreo de 
resultados y avances.

Cabe destacar que la cuantificación individual de las 
medidas contenidas en los planes de acción sectoria-
les de cambio climático tiene como objetivo apoyar 
la planificación interna en el marco del GNCC y del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y 
que estos no constituyen metas sectoriales específi-
cas. El compromiso ante la comunidad internacional 
es la meta absoluta establecida en la Contribución 
Nacional.

Figura  2. Distribución de GEI por organismo de aplicación (2014)

En materia de adaptación, los planes de acción sec-
toriales de cambio climático reflejan los consensos 
entre las autoridades y los actores relevantes de las 
mesas del GNCC acerca de cuáles deberían ser los 
ejes de trabajo prioritarios dentro de cada sector. 

1Es dable destacar que este inventario de GEI asignado por organismo de aplica-
ción usa como base el inventario de GEI de 2014, elaborado según las directrices 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 2006 para la confec-
ción de inventarios nacionales, pero que modifica los sectores reportados y reasig-
na fuentes de emisión según competencia.

En 2019 comenzará la elaboración del plan nacional 
de adaptación, que permitirá realizar estudios secto-
riales de impacto, vulnerabilidad y adaptación. Estos 
son herramientas centrales para definir acciones y po-
líticas concretas y cuantificables frente a los impactos 
actuales y futuros del cambio climático.
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Proceso participativo para 
la elaboración de planes 
de acción sectoriales

En 2018, se realizaron un total de 42 reuniones de 
trabajo que incluyeron 15 reuniones de las mesas de 
trabajo del GNCC en sus diferentes instancias, y se 
incorporaron en este esquema 25 capacitaciones pro-
vinciales y 2 reuniones con el COFEMA.

En 2016, las mesas fueron exclusivamente guberna-
mentales, un año después se promovió que las me-
sas sectoriales fueran ampliadas y en 2018 se buscó 
mejorar el funcionamiento de los encuentros, creando 
nuevas mesas (como la Mesa Sectorial de Relaciones 
Exteriores) o ampliando la participación en otras (a 
través de las mesas sectoriales ampliadas).

Cabe destacar que las mesas sectoriales ampliadas 
surgieron como medio para lograr una participación 
más activa de los actores relevantes relacionados con 
cada temática. A medida que se avanzó en la planifi-
cación del trabajo del GNCC, fue necesario organizar 
reuniones más específicas, con un mayor intercambio 
de información con el sector privado y académico, y 
orientadas a obtener resultados concretos. 

Las reuniones celebradas han sido muy valoradas por 
los nuevos actores de las mesas de trabajo. Ejemplo 
de ello ha sido la elaboración del Plan de Acción Na-
cional de Industria y Cambio Climático, que ha sido el 
fruto del trabajo realizado mediante mesas sectoria-
les de industria ampliadas, en las que participaron las 
cámaras empresarias más relevantes.

Las 15 reuniones del GNCC realizadas en el año 2018 
contaron en total con la participación de 519 asistentes.
 
 

Dentro de estas, se incluye la quinta mesa ampliada, 
realizada en noviembre de 2018, que reunió a orga-
nismos no gubernamentales (ONG), asociaciones de 
trabajadores, representantes del sector privado y del 
sector académico-científico y municipios. En total, se 
contó con la presencia de más de 140 participantes.

Resulta importante subrayar que parte de las accio-
nes del GNCC junto a las herramientas y plataformas 

Figura 3.Reuniones realizadas por el Gabinete Nacional de Cambio Climático en 2018.

de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) 
forman parte de los compromisos de la iniciativa Go-
bierno Abierto, impulsada por la Secretaria Gobierno 
de Modernización. En este sentido, la quinta mesa am-
pliada de 2018 fue transmitida en vivo en el canal de 
YouTube de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, con el propósito de ampliar el 
alcance de la participación y aumentar la transparen-
cia en la información.  
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Articulación provincial 

En 2018 se continuó con el trabajo iniciado en 2017 
respecto de la articulación con las provincias. Fue así 
que se realizaron 27 eventos, entre capacitaciones y 
reuniones de trabajo en 13 provincias y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en el marco de diferentes 
programas. 

En primer lugar, la DNCC, a través del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones 
(LECB, por sus siglas en inglés) del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizó 
dos capacitaciones en materia de inventarios de GEI, 
una en La Plata y otra en la ciudad de Buenos Aires. 
Ambos eventos, celebrados en marzo de 2018, fueron 
los últimos de un total de 25 capacitaciones realiza-
das desde 2017.

En segundo lugar, la DNCC organizó dos reuniones 
con la Comisión de Cambio Climático del Consejo Fe-
deral de Medio Ambiente (COFEMA), en las que com-
partió con los puntos focales provinciales los avances 
de cada una de las mesas sectoriales.

Por otra parte, el Programa Nacional Conjunto de 
Reducción de Emisiones de la Deforestación y la De-
gradación de los bosques (ONU-REDD), llevó a cabo 
5 talleres en los que se capacitó a funcionarios pro-
vinciales, sobre los mecanismos y herramientas que 
apuntan a la reducción de la desforestación. En las 
reuniones, de las que participaron más de 400 asis-
tentes, también se profundizó sobre el Plan de Acción 
Nacional de Bosques y Cambio Climático. Los even-
tos se realizaron en diferentes ciudades del país, de 
acuerdo con la región forestal que cada una de ellas 

representa. Además, se realizaron dos talleres com-
plementarios en los que se capacitó sobre herramien-
tas de análisis de imágenes satelitales y sobre salva-
guardas del programa.

En lo que refiere al Programa Ozono, se continuó con 
el trabajo iniciado en 2017 en materia de capacitación 
de técnicos del sector privado con el objetivo de ge-
nerar procesos para la reconversión industrial hacia 
insumos que no afecten la capa de ozono. En total, se 
realizaron 11 cursos a los que asistieron más de 300 
especialistas en los que se trabajó sobre el manejo 
seguro de refrigerantes de bajo potencial de calenta-
miento global.

Finalmente, en el segundo semestre del año se rea-
lizaron cinco talleres, en el marco del Proyecto Rea-
diness sobre fortalecimiento para el acceso al finan-
ciamiento climático, que es financiado por el Fondo 
Verde del Clima (FVC), implementado por Fundación 
Avina y ejecutado por la Dirección Nacional de Cam-
bio Climático. En los talleres se buscó contribuir al for-
talecimiento de capacidades en financiamiento climá-
tico y generar una cartera de proyectos de mitigación 
alineados a la Contribución Nacionalmente Determi-
nada de Argentina. 
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Posicionamiento 
Internacional

Conferencia de las Partes (COP24)

La Argentina participó en la Conferencia de las Par-
tes (COP24) celebrada en Katowice (Polonia), en 
diciembre de 2018 con una delegación compuesta 
por representantes de la Secretaria de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Cancillería, 
y otros organismos del gobierno nacional, las provin-
cias y municipios. 

El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Rabino Sergio Bergman, y la delegación 
argentina participaron activamente en más de 35 
eventos paralelos que conformaron paneles de discu-
sión y debates. Expusieron, entre otros temas, sobre 
los logros nacionales en el marco del Gabinete Nacio-
nal de Cambio Climático y los resultados del Grupo de 
Sustentabilidad Climática del G20, bajo la presidencia 
argentina. 

Adicionalmente, se organizaron exposiciones en los eventos 
paralelos sobre el proceso de implementación de los com-
promisos asumidos en el Acuerdo de París, tanto en materia 
de mitigación como de adaptación al cambio climático.

Finalmente, la COP 24 fue una oportunidad para con-
cretar reuniones bilaterales con diferentes organismos 
internacionales y  países, entre las que destacan aque-
llas realizadas con España y Guatemala, países con los 
que se firmaron memorándums de entendimiento.

Grupo de negociación regional de Argentina, Brasil 
y Uruguay

A partir de la COP22, celebrada en noviembre de 2016, 
la Argentina comenzó a construir con Brasil y Uruguay 

espacios de colaboración en materia de negociación in-
ternacional sobre cambio climático, originados por la pre-
sentación conjunta de un documento escrito de posición 
(submission) sobre la comunicación de adaptación.
 
Desde entonces, los tres países han formado un blo-
que de negociación, llamado ABU, cuya labor se plas-
mó en otros ocho documentos de posición conjunta 
presentados durante 2017 y en posiciones conjuntas 
en los diferentes eventos internacionales. En noviem-
bre de 2018, se realizó en Montevideo (Uruguay) una 
reunión de coordinación, de cara a la COP24, con la 
participación de delegaciones de los tres países. 

Presidencia argentina del G20

Durante 2018, la Argentina lideró las discusiones so-
bre cambio climático con una agenda de trabajo que 
incluyó más de 40 reuniones bilaterales (en su mayo-
ría, mediante teleconferencia) y dos reuniones prin-
cipales con los representantes de los países del G20 
y de agencias internacionales invitadas, para debatir 
y compartir experiencias sobre temas  como infraes-
tructura resiliente, estrategias de desarrollo con bajas 
emisiones a largo plazo y financiamiento climático.

La primera reunión se realizó en Buenos Aires, a me-
diados de abril e incluyó un taller del que participaron 
los grupos de afinidad del G20 y en el que se abor-
daron los tres temas de la agenda, como un ejercicio 
previo a las discusiones formales del grupo de trabajo 
que comenzarían posteriormente.

El segundo evento fue celebrado en Iguazú, Misiones, 
a fines de agosto.  En esa oportunidad, también se 
llevó a cabo un taller que trató la eficiencia de los re-
cursos y del que participaron científicos relacionados 
con el cambio climático y los grupos de afinidad.
Entre los principales resultados obtenidos, podemos 
destacar el anuncio por parte de Japón (próxima pre-

sidencia del G20) de que continuará con el grupo de 
sustentabilidad climática y agregará una reunión mi-
nisterial de ministros de ambiente en conjunto con 
ministros de energía, en el marco de su presidencia. 
Además, como legado del trabajo realizado, queda un 
Programa de Trabajo de Adaptación (Se puede consul-
tar en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
g20_adaptation_work_program_adopted_version.pdf) 
que será continuado en la futura presidencia de Japón y 
una recopilación de Experiencias de países del G20 so-
bre clima y energía (Se puede consultar en:https://g20.
argentina.gob.ar/sites/default/files/documentos_pro-
ducidos/g20_-country_experiences_on_climate_and_
energy_compressed.pdf). Asimismo, se publicaron los 
documentos que sirvieron de insumo para los debates, 
sobre los siguientes temas: 

• Infraestructura resiliente para un clima cambiante2, 
elaborado en colaboración con la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
 
• Adaptación al cambio climático y su impacto en el 
empleo3, elaborado en colaboración con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT). 

• Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero a largo plazo: criterios y 
metodologías para su diseño4, elaborado en colabo-
ración con el World Resources Institute y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Alineando el financiamiento climático a la imple-
mentación efectiva de las NDC y las estrategias a 
largo plazo5, documento elaborado en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

2 Se puede consultar en:  https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/documen-
tos_producidos/ocde_-_infraestructura_resiliente_para_un_clima_cambiante.pdf.
3 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/documen-
tos_producidos/ilo-adaptacion-al-cambio-climatico-y-su-impacto-sobre-el-em-
pleo.pdf
4 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/
wri_-_estrategias_de_desarrollo_con_bajas_emisiones_de_gases_de_efecto_in-
vernadero_a_largo_plazo.pdf
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Conclusión y pasos a 
seguir

Entre 2016 y 2018, el trabajo del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático, ha generado un conjunto de instru-
mentos de política climática que ponen a la Argentina 
en camino de cumplir sus compromisos internaciona-
les en materia de cambio climático. En particular, el 
GNCC ha concluido lo siguiente:

• la revisión de la NDC y
• los planes de acción nacional sectoriales para los sec-
tores de energía, transporte, bosques e industria.,

Además, el trabajo realizado hasta el momento ha per-
mitido generar sinergias y una dinámica de trabajo que 
ha mejorado con el tiempo y que resulta fundamental 
para alcanzar los objetivos trazados.

Para el año 2019, los pasos a seguir planteados inclu-
yen el comienzo de las discusiones sobre una estra-
tegia de desarrollo con bajas emisiones de GEI al año 
2050 y la presentación en el Congreso de la Nación del 
proyecto de ley sobre cambio climático, cuyo objetivo 
es establecer los presupuestos mínimos que permitan 
otorgarle un marco institucional adecuado a los es-
fuerzos realizados. 

Otro aspecto en el que trabajaremos será la finaliza-
ción de los planes de acción sectoriales de infraes-
tructura y territorio, y agro. Estos planes se sumarán 
a los de energía, transporte, bosques e industria, para 
integrar el plan nacional de mitigación. Asimismo, co-
menzaremos con la elaboración del plan nacional de 
adaptación, que permitirá realizar estudios sectoriales 

de impacto, vulnerabilidad y adaptación. Ambos do-
cumentos conformarán el plan nacional de respuesta 
al cambio climático.

Por último, trabajaremos en el monitoreo de las medi-
das plasmadas en los planes de acción sectoriales ya 
elaborados, con el objetivo de darles seguimiento y ac-
tualizarlas, en cumplimiento con el Acuerdo de París.

5 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/
unep_-_alineando_el_financiamiento_climatico_a_la_implementacion_efectiva_
de_las_ndcs_y_las_estrategias_a_largo_plazo.pdf
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1. INTRODUCCION

El presente informe recopila el trabajo desarrollado 
en el marco del GNCC durante el año 2018. En este se 
brindan información y resultados sobre las diferentes 
instancias participativas.  

Desde 2016, se ha definido una metodología de trabajo 
colaborativa que permitió revisar la Contribución Na-
cional y, posteriormente, elaborar los planes de acción 
sectoriales de cambio climático que guiarán su imple-
mentación. 
 
El informe está estructurado en seis capítulos a los que 
se suma la presente introducción. En el capítulo  2,  se 
incluyen los antecedentes, con especial hincapié en la 
revisión de la Contribución Nacional y en el trabajo del 
GNCC.

En los capítulos 3 y  4 se analizan las actividades reali-
zadas en 2018 y los resultados obtenidos. Por una par-
te, se detalla todo el trabajo participativo para la ela-
boración de los planes de acción sectoriales de cambio 
climático, la articulación con las provincias y el detalle 
de la Mesa Ampliada. Por otra parte, se presentan los 
resultados específicos y se describen los dos planes 
sectoriales en los que se trabajó durante el año (Indus-
tria y Agro). 

El capítulo 5 desarrolla el trabajo que concierne a la 
adaptación al cambio climático, y el 6º incluye los 
avances realizados en materia de inventarios de gases 
de efecto invernadero.

El capítulo 7 hace un repaso por todas las actividades 
que refieren al posicionamiento internacional de la Re-
pública Argentina en materia de cambio climático. 

El 8 y último capítulo resume los logros obtenidos y 
describe las tareas a realizar en el futuro.
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2. ANTECEDENTES
Revisión de la 
Contribución Nacional

Figura 4. Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático.

El Acuerdo de París establece el objetivo global de 
“mantener el aumento de la temperatura media mun-
dial 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”. 

A partir de este objetivo, el Acuerdo convoca a las 
partes firmantes a presentar ante la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) sus “Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional” (NDC) como parte de la respuesta mundial 
frente al cambio climático, así como a realizar y a co-
municar los esfuerzos ambiciosos para alcanzar el pro-
pósito antes mencionado.

La República Argentina adoptó el Acuerdo de París 
mediante la ley nacional n.° 27.270 y depositó el ins-
trumento de ratificación ante el Secretario General de 
las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2016. A su 
vez, durante la vigesimosegunda Conferencia de las 
Partes (COP22), realizada en Marruecos, en noviembre 
de 2016, la Argentina presentó su Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional en su versión revisada, que 
reemplazó a la Contribución Prevista y Determinada a 
Nivel Nacional (INDC) del año 2015.

De esta manera, la Argentina fue el primer país en pre-
sentar una revisión de su Contribución Nacional para 
hacerla más ambiciosa, clara y transparente. La meta 
absoluta asumida es “no exceder la emisión neta de 
483 millones de toneladas de dióxido de carbono equi-
valente (MtCO2eq) en el año 2030”. 
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Además se incluyeron medidas sujetas a la disponibi-
lidad de tecnología y de financiamiento, que permiti-
rán no exceder la emisión neta de 369 MtCO2eq hacia 
2030. Estas medidas adicionales no integran la Contri-
bución Nacional, pero definen el trabajo a futuro hacia 
el que se procurará avanzar junto con la comunidad 
internacional en pos de resolver los aspectos que fun-
damentan su condicionalidad.

El cumplimiento de la Contribución Nacional se logrará 
mediante la implementación de una serie de medidas 
de mitigación en los sectores de Energía, Agricultu-
ra y Ganadería, Bosques, Transporte, Industria e In-
fraestructura (incluidos los residuos). En lo referente 
a la adaptación a los impactos del cambio climático, el 
país se comprometió a desarrollar un plan nacional de 
adaptación para el año 2019.

Figura 6: Contribución Nacional Argentina.
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Gabinete Nacional de 
Cambio Climático

Para facilitar la adopción de políticas en materia de 
cambio climático y el cumplimiento de los compromi-
sos provenientes de la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo 
de París, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Gabinete 
Nacional de Cambio Climático, mediante el decreto 
n.° 891/2016. El GNCC está presidido por el Jefe de 
Gabinete de Ministros y coordinado técnicamente por 
la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sus-
tentable.

Según el mencionado decreto, el GNCC está con-
formado por 13 organismos con competencia sobre 
las políticas sectoriales tanto de mitigación como de 
adaptación6 . Su objetivo es diseñar políticas públicas 
coherentes, consensuadas y con una mirada estraté-
gica para reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y generar respuestas coordinadas frente a 
los impactos del cambio climático.

6 El Gabinete Nacional de Cambio Climático agrupa a los siguientes ministerios 
según decreto n.° 891/2016: de Agroindustria; de Ambiente y Desarrollo Susten-
table; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; de Cultura; de Defensa; de 
Desarrollo Social; de Educación y Deportes; de Energía y Minería; de Finanzas y 
de Hacienda; del Interior, Obras Públicas y Vivienda; de Producción; de Relaciones 
Exteriores y Culto y de Transporte. En 2018, por decisión de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, se retiró el Ministerio de Cultura y se incorporaron los ministerios de 
Defensa, Seguridad y Salud. Con el nuevo organigrama, establecido en marzo de 
2018, algunos ministerios se fusionaron y otros pasaron a depender de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Sin embargo, se mantiene su participación individual en 
las mesas de trabajo.

Figura 7. Estructura del Gabinete Nacional de Cambio Climático en 2018.
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La metodología de trabajo del GNCC se basa en los 
conceptos de transparencia y de participación inter-
ministerial e intersectorial. El desarrollo de las activida-
des se articula en varias instancias, que se inicia con las 
mesas de ministros, donde se definen los lineamientos 
políticos para llevar a cabo en ese año. La siguiente 
etapa está conformada por las mesas de los puntos 
focales designados por cada ministerio, quienes impul-
san el trabajo técnico intraministerial. 

Posteriormente, el trabajo técnico del GNCC se orga-
niza en torno de mesas sectoriales que abarcan cin-
co grandes sectores: Transporte, Energía, Industria, 
Infraestructura, Agro y Bosques. Además, se agregan 
las mesas sectoriales de los temas trasversales, que se 
abordan en las mesas sobre Educación, Financiamien-
to Climático, Salud, Gestión de Riesgo, Relaciones Ex-
teriores.

Los organismos con competencia principal en la mate-
ria presiden las mesas, la DNCC proporciona asistencia 
en el desarrollo de los contenidos y los puntos focales 
de los organismos integrantes del GNCC son invitados 
a todas las mesas. En algunos casos, estas mesas se 
abren a sectores de la sociedad civil o el sector priva-
do, conformando mesas sectoriales ampliadas.

La articulación con el COFEMA es otra de las instancias 
de trabajo del GNCC y se realiza mediante reuniones 
en las que se asegura la participación y representativi-
dad de todas las provincias.

Por último, una o dos veces al año, se realiza la con-
vocatoria a participar de mesas ampliadas a los sec-
tores académico, de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, de los trabajadores y representan-
tes del sector privado, en las definiciones del GNCC. 
El objetivo de esta instancia es fortalecer la informa-

ción utilizada, dar transparencia al proceso, validar los 
contenidos y abrir un espacio para obtener opiniones 
y sugerencias que contribuyan a lograr planes abierta-
mente consensuados.

Durante 2018 se realizó solo una mesa ampliada, dado 
que la presidencia del G20 generó una carga impor-
tante de trabajo adicional para las áreas técnicas del 
GNCC y, por lo tanto, la frecuencia de las reuniones fue 
menor respecto a años anteriores

Figura 8. Instancias de trabajo del GNCC en 2017
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3. EL TRABAJO 
REALIZADO EN 
EL 2018
En el marco del plan de trabajo del GNCC definido 
para el período 2016-2019, la agenda 2018 se centró 
en el trabajo del Plan de Acción Nacional de Industria 
y Cambio Climático7 y en el capítulo de mitigación de 
Agro8. Para el año 2019 se sumará el plan acción sec-
torial de Infraestructura y el capítulo de adaptación de 
Agro, de manera que quedarán finalizados los seis pla-
nes de acción sectoriales de cambio climático contem-
plados en la planificación original. 

La elaboración de los planes se realiza sobre la base 
del perfil de emisiones de gases de efecto invernadero 
según la competencia ministerial y las medidas de miti-
gación consideradas para el cálculo de la Contribución 
Nacional Revisada en 2016. 

El objetivo de estos planes es delinear un posible esce-
nario al año 2030 sobre la base de un desarrollo bajo 
en emisiones, de la reducción de la vulnerabilidad y del 
aumento en la resiliencia de los sectores frente a los 
impactos del cambio climático.

En materia de adaptación, los planes de acción secto-
riales de cambio climático reflejan los consensos entre 
las autoridades gubernamentales y los actores relevan-
tes de cada una de las mesas de trabajo acerca de cuá-
les deberían ser los ejes de trabajo prioritarios dentro 
de cada sector. 

El plan nacional de adaptación viabilizará la realización 
de estudios sectoriales de impacto, vulnerabilidad y 
adaptación, que constituyen herramientas centrales 
para la definición de acciones y políticas concretas y 
cuantificables frente a los impactos actuales y futuros 
del cambio climático.

Los planes contienen hojas de ruta, en donde se pro-
fundiza la medida, su alcance y cuantificación en térmi-
nos de potencial de mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero y los detalles de los siguientes 
aspectos relativos a su implementación:

• organismos responsables de su ejecución,
• barreras,
• instrumentos regulatorios y económicos que 
posibilitan actual o potencialmente la implementación, 
• financiamiento existente y necesario para de-
sarrollar las medidas, y
• indicadores y variables que permitirán realizar 
el seguimiento y monitoreo de los resultados y avan-
ces en el cumplimiento de los compromisos cuantitati-
vos asumidos.

Cabe destacar que la cuantificación individual de las 
medidas de los planes sectoriales tiene como objetivo 
apoyar la planificación interna en el marco del GNCC y 
del COFEMA y no constituyen metas sectoriales espe-
cíficas. El compromiso ante la comunidad internacio-
nal es la meta absoluta establecida en la Contribución 
Nacional. 

7   La infografía del plan se puede consultar en: https://www.argentina.gob.
ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/industria-0.
8  La infografía del plan se puede consultar en: https://www.argentina.gob.
ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/agro.
9  El Inventario de Gases de Efecto Invernadero asignado por organismo de 
aplicación utiliza como base el inventario del año 2014, que fue elaborado 
según las directrices del IPCC (2006) para la elaboración de inventarios na-
cionales, pero modifica los sectores reportados y reasigna fuentes de emi-
sión según competencia.

Figura 9. Plan de trabajo del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático (2016-2019).

Figura 10. Distribución de GEI por organismo de aplicación (2014)9 .

Figura 11. Ejemplo de hoja de ruta.
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Proceso participativo 
de trabajo para la 
elaboración de planes 
de acción sectoriales de 
cambio climático
En lo que refiere a las mesas del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático, el proceso de trabajo se concentró 
en la elaboración del Plan de Acción Nacional de In-
dustria y Cambio Climático, y el capítulo de mitigación 
del de Agro, que se sumarán a los tres elaborados en 
2017 (Energía, Transporte y Bosques). De esta manera, 
el ciclo se inició con una reunión de la Mesa de Indus-
tria Ampliada en mayo y continuó con la Mesa de Pun-
tos Focales. Asimismo, las mesas sectoriales, en algu-
nos casos, fueron ampliadas.

En noviembre, se realizó la única mesa ampliada gene-
ral, dado que la presidencia del G20 generó una carga 
importante de trabajo adicional para las áreas técnicas 
del GNCC y, por lo tanto, la frecuencia de las reuniones 
fue menor, respecto a años anteriores.

Al comienzo del funcionamiento del GNCC, las mesas 
se conformaban por actores gubernamentales, salvo 
en el caso de las mesas ampliadas donde se invitaba 
a participar a representantes de la academia, socie-
dad civil y trabajadores. En 2017, se profundizó el diá-
logo con estos sectores, invitándolos a participar de 
las mesas sectoriales (conformando mesas sectoriales 
ampliadas) para que realicen un mayor aporte en rela-
ción a las medidas que forman parte de los planes de 
acción sectoriales de cambio climático. 

Por su parte, en 2018 se continuó con la modalidad de 
mesas sectoriales ampliadas, que han sido valoradas 
por todos los actores involucrados y se realizó la quin-

Figura n.° 12: Reuniones realizadas por el Gabinete Nacional de Cambio Climático en 2017.

ta mesa ampliada, cuya función ha sido la de actualizar 
los resultados de todas las mesas sectoriales y a su vez, 
impulsar el avance de la política climática. 

Las 15 mesas realizadas en el marco del GNCC inclu-
yeron la nueva Mesa Sectorial de Relaciones Exterio-
res, que permitió mejorar el trabajo en conjunto con la 
Cancillería. Además, en relación a la Mesa de Industria, 
se trabajó particularmente con el subsector de turismo 
en una reunión ampliada, con el objetivo de identificar 
junto a actores del sector privado potenciales medidas 
de mitigación y adaptación. De igual modo se trabajó 
con el sector de construcción sustentable. 
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A continuación se detallan algunas particularidades 
del trabajo del GNCC:

• La Secretaría de Gobierno de Agroindustria y el 
Ministerio de Producción y Trabajo realizaron even-
tos asociados al GNCC, a efectos de incorporar los 
comentarios de las cámaras y actores privados, 
sobre el proceso y las medidas de la Contribución 
Nacional.

• La Mesa de Gestión de Riesgo de Desastres fun-
cionó a partir de reuniones bilaterales entre la 
DNCC y el Ministerio de Seguridad, que es el or-
ganismo responsable del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. También participaron de 
los encuentros representantes de los ministerios 
de  Salud y Desarrollo Social, Turismo y Transporte.

• El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por ini-
ciativa de su punto focal, impulsó una mesa intra-
ministerial (con reuniones mensuales) a efectos de 
comenzar a trabajar sobre los primeros lineamien-
tos del Plan de Acción Nacional de Salud y Cambio 
Climático. 

• El Ministerio de Transporte, profundizó su trabajo 
en relación a las medidas de mitigación presenta-
das en su plan de acción sectorial y comenzó a tra-
bajar en materia de adaptación, llevando adelante 
un primer seminario sobre caminos rurales donde 
participaron representantes del sector privado, 
municipios y otros actores gubernamentales. 

Las reuniones realizadas contaron con un total de 519 
asistentes, detallados en la figura 13, de acuerdo al nú-
mero de participantes por cada reunión10. 

Figura 13.  Asistentes a las reuniones del GNCC realizadas en 2018. 

FECHA REUNIÓN ASISTENTES MESAS 
GUBERNAMENTALES

ASISTENTES MESAS 
AMPLIADAS

1 26/02/2018 8ª Mesa Sectorial Financia-
miento Climático 

39

2 28/02/2018 1ª Mesa Sectorial Relaciones 
Exteriores 

29

3 15/05/2018 8ª Mesa de Ministros  12

4 22/05/2018 8ª Mesa Sectorial Industria 36

5 23/05/2018 7ª Mesa Nacional de Puntos 
Focales 24

6 06/06/2018 5ª Mesa Sectorial Agro 32

7 19/06/2018 2ª Mesa Sectorial Relaciones 
Exteriores 34

8 03/07/2018 5ª Mesa Sectorial Infraes-
tructura y Territorio 35

9 19/07/2018 8ª Mesa Sectorial Industria 22

10 07/08/2018 9ª Mesa de Ministros  14

11 03/10/2018 9ª Mesa Sectorial Industria 38

12 09/11/2018 3ª Mesa Sectorial Educación 20

13 20/11/2018 10° Mesa de Ministros  10

14 22/11/2018 3ª Mesa Sectorial Relaciones 
Exteriores 31

15 23/11/2018 5ª Mesa Ampliada   143

Subtotal 248 271

Total asistentes año 2018 519

10 No se incluye en este cálculo las reuniones con COFEMA
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A continuación, se informa el detalle correspondiente 
a las mesas de trabajo de 2018. 

En lo que refiere a la mesa de financiamiento, se tra-
bajó en mejorar el sistema de priorización de los pro-
yectos presentados ante los organismos de financia-
miento climático, a efectos de revisar cuáles de ellos 
pueden aplicar a fondos internacionales.  Se realizó un 
solo encuentro, en el que participaron 41 asistentes.

Esta mesa fue creada en 2018 con el objetivo de me-
jorar la articulación de las políticas en materia de 
cambio climático con el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, de cara a las negociaciones interna-
cionales, incluyendo la presidencia argentina del G20. 
Se llevaron a cabo tres mesas, con 94 participantes.

Mesa Sectorial de Agro

La mesa sectorial de Agro fue convocada junto al 
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sos-
tenible (CEADS), entidad que colaboró con la difu-
sión del evento entre sus asociados. En una primera 

Mesa Sectorial de Financiamiento 
Climático

Mesa Sectorial de Relaciones 
Exteriores  

instancia se presentó el trabajo realizado y luego se 
realizó un taller en el que los participantes trabajaron 
en la identificación de impactos del cambio climático 
en el sector y propusieron posibles medidas de adap-
tación. Una mesa realizada, con 32 participantes. 

Mesa Sectorial de Industria 

Al igual que ocurrió en 2017, la mesa de Industria fun-
cionó en todas sus instancias bajo la modalidad am-
pliada, en las que se sumó al sector privado a través 
de la participación de representantes de diferentes 
cámaras. En este contexto, también se trabajó para 
avanzar en la identificación de las medidas de adap-
tación que el sector deberá impulsar. Tres mesas am-
pliadas, con 96 participantes.

Mesa Sectorial de Infraestructura 
y Territorio 

La mesa giró en torno a la temática de construcción 
sustentable. En ella se presentaron las iniciativas con 
el objetivo de generar una estrategia nacional de 
construcción sustentable y se consensuó la necesidad 
de capacitar a profesionales y sensibilizar a la ciuda-
danía. Una mesa sectorial, con 35 participantes.

Mesa Sectorial de Educación

Esta mesa tiene la particularidad de tener un vínculo 
con varias áreas, motivo por el cual, en 2018 se con-

trató una consultoría de la Universidad de San Andrés, 
a fin de obtener un diagnóstico completo que vincu-
le las temáticas de educación, objetivos de desarro-
llo sustentable, perspectiva de género y acción por 
el clima. Estos insumos formarán parte del capítulo 
de educación de los planes de acción sectoriales de 
cambio climático de Bosques, Energía, Industria y 
Transporte. 

Además, debemos destacar que se trata de una temá-
tica compleja que incluye todos los ejes de la educa-
ción: formal, no formal e informal y que es fundamen-
tal la interacción con las áreas de comunicación. 

Una mesa realizada, con 20 participantes.
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Quinta Mesa Ampliada
El 23 de noviembre de  2018 se llevó a cabo en el 
Palacio de las Aguas de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, la quinta edición de la Mesa Ampliada del 
GNCC. Participaron de la reunión 143 representantes 
de organizaciones no gubernamentales, asociacio-
nes de trabajadores, sector privado, sector académi-
co-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 Ser-
gio Bergman, secretario de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; el Ing. Carlos Gentile, secreta-
rio de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y el 
Ing. José Luis Inglese, Presidente de Aguas y Sanea-
mientos S.A.  

Luego, el Ing. Gentile y la Directora Nacional de Cam-
bio Climático, Soledad Aguilar, presentaron el trabajo 
realizado por el GNCC a lo largo de 2018. Adicional-
mente, destacaron el trabajo realizado en el Grupo de 
Sustentabilidad Climática del G20. 

En una segunda instancia, el panel contó con la par-
ticipación de las autoridades y de los puntos focales 
del GNCC, quienes dieron cuenta de los avances rea-
lizados en cada una de las mesas sectoriales. Juan 
José Galeano, Director Nacional de Desarrollo Sus-
tentable de la Industria, presentó el Plan de Acción 
Nacional de Industria y Cambio Climático. Le siguió 
Andrés Said, asesor de la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria, quien expuso sobre el Plan de Acción 
Nacional de Agro y Cambio Climático. Luego, fue el 
turno de Marco Bergel, Director Nacional de Promo-
ción de Eficiencia Energética, quien explicó los avan-
ces en materia de capacitación sobre energías reno-
vables y eficiencia energética, y planteó los ejes de la 
actualización del plan sectorial de energía.

Más tarde, Luis Panichelli, coordinador del programa 
ONU-REDD, informó acerca de los avances del Plan 
de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático 
y de las actividades que se realizarán en el futuro. La 
exposición siguiente estuvo a cargo de Lucila Cape-
lli, asesora del Ministerio de Transporte, quien hizo un 
detalle pormenorizado del proceso de revisión del 
plan sectorial de Transporte.

Gubernamental 65

Privados 35

ONG 30

Académicos 16

Trabajadores 4

Sin identificar 6

Total asistentes 156

Figura 14. Asistentes por sector 
a la 5. ª Mesa Ampliada.

Por su parte, Macarena Moreira Muzio, coordinado-
ra de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático, expuso sobre los resultados preliminares 
de la actualización de inventarios de gases de efecto 
invernadero y los productos alcanzados —sobre miti-
gación— en el marco del G20. Los avances de la Mesa 
de Financiamiento Climático fueron presentados por 
Jorgelina Salvo, coordinadora del área dentro de la 
mencionada dirección.

En materia de educación, Javier Goldschtein, Director 
de Educación Ambiental, comentó sobre los avances 
de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
(ENEA). En lo que refiere a comunicación, María Eu-
genia Rallo, coordinadora de articulación del GNCC, 
realizó una exposición en la que detalló los productos 
elaborados durante el año. Entre estos, se incluyen 
una serie de tutoriales para la elaboración de inven-
tarios de gases de efecto invernadero y vídeos de 
difusión sobre bosques nativos y cambio climático. 
Algunas de estas piezas audiovisuales fueron repro-
ducidas durante el desarrollo de la jornada.

Por último, en lo que refiere al trabajo realizado con 
las provincias, el Sr. Eduardo Roude (representante 
de la provincia de Santa Fe) comentó acerca de la 
dinámica de trabajo y articulación entre la DNCC y la 
Comisión de Cambio Climático del COFEMA. 

En una tercera instancia, el panel contó con la par-
ticipación de Maria Celeste Piñera, Directora de De-
sarrollo Sustentable, y Agustín Baldo, Director de Vi-
vienda, quienes se explayaron sobre el proyecto de 
construcción sustentable. Luego fue el turno de María 
Paula Lopardo, asesora del Ministerio de Seguridad, 
quien presentó los avances en materia de gestión de 
riesgo de desastres. Por último, Lucas Di Pietro, coor-
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dinador de Adaptación de la DNCC, presentó el plan 
de trabajo para la elaboración del plan nacional de 
adaptación, así como los avances en el SIMARCC y los 
resultados de adaptación en el marco del G20.

Como en ediciones anteriores, la 5.ª Mesa Ampliada 
fue transmitida en vivo en el canal de YouTube de 
la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Esta transmisión se encuentra disponible 
en el siguiente el link: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dk-SBrBzA4I&feature=youtu.be. 

Además, las presentaciones pueden descargarse in-
gresando al siguiente sitio: https://www.argentina.
gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/
gabinetenacional.

Asimismo, se destacó que los borradores de los pla-
nes de acción sectoriales de cambio climático están 
sujetos a revisión continua, de modo que cada uno 
de ellos será sometido a revisiones regulares a fin de 
incorporar mejoras en la calidad de la información y 
de los datos de cálculo. También se prevé la incorpo-
ración de nuevas medidas u otros cambios tendien-
tes al cumplimiento de lo asumido en la Contribución 
Nacional.  

Instancias de articulación provincial 

El trabajo de articulación con las provincias tuvo con-
tinuación durante 2018. Se realizaron 27 eventos, en-
tre capacitaciones y reuniones de trabajo en 13 pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de diferentes programas y proyectos.

La DNCC se reunió en dos oportunidades con la Co-
misión de Cambio Climático del COFEMA, en Buenos 
Aires. En la primera reunión, se presentaron y consen-
suaron con los representantes, las actividades a desa-
rrollar durante el año y en la segunda, se expusieron 
los resultados más relevantes. 

Además, a través del Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades en Bajas Emisiones (LECB, por su sigla 
en inglés) del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se organizaron dos capacitacio-
nes en materia de inventarios de GEI y cuantificación 
de medidas de mitigación, una en La Plata y otra en 
la ciudad de Buenos Aires. Ambos eventos realizados 
en marzo de 2018 fueron los últimos de un total de 25 
capacitaciones realizadas desde 2017.

Figura 15. Exposición durante la 5ta Mesa Ampliada.

Figura 16. Reunión Mesa de cambio climático del 
COFEMA.
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Programa Ozono
El Programa Ozono articula la implementación de 
medidas tendientes a la progresiva eliminación de los 
gases que agotan la capa de ozono. Para ello se dise-
ñó el Plan Nacional para la Eliminación del Consumo 
de los HCFC.

En este sentido, en 2018 se continuó con el trabajo ini-
ciado en 2017 en materia de capacitación de técnicos 
del sector privado con el objetivo de generar proce-
sos para la reconversión industrial hacia insumos que 
no afecten la capa de ozono. En total se dictaron 11 
cursos (a los que asistieron más de 600 especialistas) 
en los que se trabajó sobre el manejo seguro de refri-
gerantes de bajo potencial de calentamiento global: 
refrigerantes inflamables, dióxido de carbono, amo-
níaco, refrigerantes sintéticos nuevos.

Proyecto “Fortalecimiento 
para el acceso al financia-
miento climático”
En 2018, se aprobó un proyecto Readiness, que es fi-
nanciado por el Fondo Verde del Clima, implementa-
do por Fundación Avina y ejecutado por la Dirección 
Nacional de Cambio Climático. El proyecto, que se 
alinea con los ejes de trabajo impulsados en el marco 
del GNCC, apunta, por lado, a contribuir al fortaleci-
miento de capacidades en financiamiento climático y, 
por otro, a la generación de una cartera de proyectos 
de mitigación alineados a la Contribución Determi-
nada a nivel Nacional de Argentina. La estrategia de 
abordaje es regional y sectorial, fomentando la articu-
lación con el sector privado. 

Entre septiembre y diciembre de 2018, se han realiza-
do cinco reuniones regionales:

• Mesa regional NOA: fue realizada el 19 de septiem-
bre en Santiago del Estero. Contó con la asistencia de 
27 participantes (70 % mujeres y 30 % hombres) pro-
venientes de las siguientes instituciones: organismos 
públicos de Ambiente, Producción, Industria, Ciencia 
y Tecnología, Bosques, Educación; Universidades; 
INTA. Como resultado del taller, se recibieron 7 ideas 
de proyecto (una de infraestructura y territorio; cinco 
de bosques y uso de suelo; y uno de energía).

• Mesa regional NEA: tuvo lugar el 2 de octubre en 
Resistencia, Chaco. Participaron 34 personas (48 % 
mujeres y 52 % hombres) provenientes de las siguien-

Por otra parte, se llevó a cabo un proyecto piloto en la 
sucursal Lincoln (provincia de Buenos Aires) de la ca-
dena de supermercados La Anónima, para la instala-
ción, evaluación y monitoreo de un novedoso sistema 
de refrigeración que permitirá mejorar la eficiencia 
energética de los sistemas de refrigeración.

Asimismo, se avanzó con un proyecto para la pro-
visión de un sistema de monitoreo de detección de 
fugas de refrigerantes y mejoras en la eficiencia ener-
gética en más de 20 sucursales de diferentes super-
mercados de todo el país. Con esta iniciativa se busca 
concientizar sobre el impacto ambiental y económico 
que causan estas pérdidas.

Finalmente, se elaboraron materiales de difusión 
como folletos sobre eficiencia energética en refrige-
ración y la Enmienda de Kigali, así como un manual 
de capacitación sobre refrigerantes con bajo poten-
cial de carbono. El Programa Ozono también instaló 
un stand en la Expo Frío Calor, realizada en el Costa 
Salguero, los días 29,30 y 31 de agosto de 2018

Figura 19.  Taller Programa Ozono 2018 
en Gral. Pico, La Pampa.

Figura 20. Stand en Expo Frío Calor.
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Figura 21. Taller de Financiamiento Climático – 
Región Cuyo.

 Figura 22. Cantidad de Ideas de proyecto 
recibidas por sector.

tes instituciones: organismos públicos de Ecología y 
Recursos Naturales, Ambiente, Producción, Energía, 
Ciencia y Tecnología, Innovación, Bosques, Desarrollo 
Urbano; privados; IIFA. Luego de la convocatoria, se 
recibieron seis ideas de proyecto (tres de bosques y 
uso de suelo; y tres de energía).

• Mesa regional CENTRO: celebrada el 25 de octu-
bre en Córdoba, con la presencia de 46 participantes 
(37 % mujeres y 63 % hombres) de las siguientes ins-
tituciones: organismos públicos de Ambiente, Agua, 
Ciencia y Tecnología, Energía, Interior; Forestales; 
INTA; CONICET; privados; ONG, universidades; co-
munidad indígena. Como resultado del taller, cuatro 
ideas de proyecto fueron enviadas por los asistentes 
(tres de bosques y uso de suelo; y una de infraestruc-
tura y territorio).

• Mesa regional PATAGONIA: en este caso, fue reali-
zada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 8 de 
noviembre. Asistieron 16 personas (38 % mujeres y 62 
% hombres), representando las siguientes institucio-
nes: organismos públicos de Ambiente, Energía, Bos-
ques; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA); CIEFAP; privados. Tres ideas de proyecto fue-
ron recibidas luego del taller: una de energía; una de 
infraestructura y territorio; y una de bosques y uso 
de suelo.

• Mesa regional CUYO: el último evento del año, se 
celebró el 14 de diciembre en Mendoza. Contó con la 
asistencia de 37 participantes (45 % mujeres y 55 % 
hombres) de las siguientes instituciones: organismos 
públicos de Ambiente; municipios; universidades; Di-
rección de Irrigación; CONICET. Como resultado del 

taller, los participantes enviaron 2 ideas de proyecto 
recibidas en materia de transporte.

• El 93 % de los encuestados evaluó tanto a las ex-
posiciones realizadas durante la mañana como a la 
dinámica en grupos de la tarde, como “muy buenas” 
o “buenas”.
• Entre las principales barreras que se identificaron a 
la hora de la elaborar un proyecto, se destacaron las 
siguientes: conseguir financiamiento (37 %), no con-
tar con información suficiente (17 %) y los tiempos (16 
%).
• El 85 % de los encuestados manifestó que, luego de 
la reunión, había cambiado su apreciación respecto 
al financiamiento climático, y el 95 % respondió que 
sería factible la presentación de una idea de proyecto 
para solicitar financiamiento.
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Compromisos de 
Gobierno Abierto 

En el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto, la 
temática de cambio climático se ve reflejada en los 
compromisos de transparencia, puntualmente en el 
objetivo n.° 8: “Plataforma sobre cambio climático. In-
formación para la transparencia y la acción”.

En este contexto, la Dirección Nacional de Cambio 
Climático debe impulsar y cumplir con los hitos pau-
tados para ese compromiso, cuyas fechas de venci-
miento operan en el período entre diciembre de 2018 
y junio de 2019. 

Al respecto, las plataformas web interactivas lanza-
das en 2017 fueron actualizadas. Tanto el Sistema de 
Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC) 
como el Inventario Nacional de GEI, incorporaron 
nuevo contenido en 2018. El SIMARCC, se nutrió con 
nuevas capas de información entre las que podemos 
contar con: 

• Áreas Protegidas
• Glaciares
• Infraestructura vial, rutas nacionales y provinciales 
• Infraestructura ferroviaria 
• Información sobre riesgo para la salud (Dengue) 

Por su parte, el Inventario Nacional de Gases de Efec-
to Invernadero incorporó la desagregación de datos a 
nivel provincial, lo que permite a los usuarios, acceder 
a los datos por cada unidad subnacional. 

Finalmente, el trabajo realizado en materia de gobier-
no abierto y cambio climático ha sido reconocido por 
la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Govern-
ment Partnership, por sus siglas en inglés) y formará 

Gobierno Abierto

Coordinado por el Ministerio de Moder-
nización, promueve la generaciòn de es-
pacios de interacciòn entre la sociedad 
y el estado como así también fomenta la 
transparencia y la rendición de cuentas 

en la gestión pública

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 Ins-
titute (WRI). 



INFORME DE ACTIVIDADES 2018 - GABINETE NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO24

4. RESULTADOS 2018: 
PLANES DE ACCIÓN 
SECTORIALES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
– AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA CONTRIBUCIÓN 
NACIONAL

Durante 2018, se continuó el trabajo realizado en 2017 
en lo que refiere al desarrollo de planes de acción sec-
toriales de cambio climático que abordan tanto la mi-
tigación como la adaptación al cambio climático de 
cada sector.

En los planes de acción sectoriales de cambio climáti-
co, se plantea la estrategia de cada organismo/minis-
terio competente para implementar las medidas de la 
Contribución Nacional, a través del diseño de Hojas de 
Ruta para cada una de las medidas calculadas. 

Las Hojas de Ruta permiten planificar, desde una visión 
integral, acciones concretas para alcanzar los objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En este sentido, se identifica lo siguiente: 

• la reducción de emisiones esperada al año 2030;
• las barreras que cada medida enfrenta;
• los instrumentos regulatorios y económicos que po-
sibiliten la implementación; 
• las necesidades de financiamiento para las medidas 
propuestas;
• los indicadores y las variables que permitirán, anual-
mente, realizar un seguimiento de la implementación 
de las medidas planteadas y de los resultados obte-
nidos.

En 2018, el Gabinete Nacional de Cambio Climático 
presentó las versiones finales de los tres  planes de ac-
ción sectoriales de cambio climático en los que se ha-
bía trabajado el año anterior: Energía, Bosques y Trans-
porte (disponibles online en: https://www.argentina.
gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales). 
Además, se presentó el Plan de Acción Nacional de In-
dustria y Cambio Climático y se avanzó con el capítu-
lo de mitigación del Plan de Acción Nacional de Agro 
y Cambio Climático, los cuales serán subidos a la red, 
una vez que haya sido finalizado el proceso de edición.

Cabe destacar que las medidas de cada plan están ca-

racterizadas y que, para la mayoría de ellas, se estimó 
el potencial de reducción de emisiones como resultado 
de su implementación, teniendo el año 2030 como ho-
rizonte temporal de referencia. No obstante, todas las 
cuantificaciones se realizaron en función de paráme-
tros y supuestos vigentes al momento de la estimación 
y elaboración del plan. Los valores obtenidos se modi-
ficarán y actualizarán de acuerdo a la disponibilidad de 
nuevos datos, a la actualización de supuestos y a los 
ajustes por interacción entre medidas.

Por un lado, cabe destacar que los planes de acción 
sectoriales de cambio climático presentan partes de 
su estructura en desarrollo que se elaborarán, comple-
mentarán y ajustarán progresivamente. Por otra parte, 
las hojas de ruta de las medidas de mitigación están 
sometidas a revisión y mejora continua.
En 2017, el Gabinete Nacional de Cambio Climático 
aprobó los borradores de tres planes sectoriales sobre: 
energía, bosques y transporte (disponibles online en: 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabili-
dad/planes-sectoriales) 

Cabe destacar que las medidas de cada plan están 
brevemente caracterizadas y que, para la mayoría de 
ellas, se estimó el potencial de reducción de emisiones 
como resultado de su implementación, teniendo el año 
2030 como horizonte temporal de referencia. No obs-
tante, todas las cuantificaciones se realizaron en fun-
ción de parámetros y supuestos vigentes al momento 
de la estimación y elaboración del plan. Los valores 
obtenidos se modificarán y actualizarán de acuerdo a 
la disponibilidad de nuevos datos, a la actualización de 
supuestos y a los ajustes por interacción entre medidas.

Por un lado, cabe destacar que los planes de acción 
sectoriales presentan partes de su estructura en desa-
rrollo que se elaborarán, complementarán y ajustarán 
progresivamente. Por otra parte, las hojas de ruta de 
las medidas de mitigación están sometidas a revisión y 
mejora continua.
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Plan de Acción Nacional 
de Industria y Cambio 
Climático11  

El plan tiene como objetivo planificar la implemen-
tación de las medidas contenidas en la Contribución 
Nacional bajo la órbita del Ministerio de Producción 
y Trabajo.

La elaboración del plan fue coordinada por la Direc-
ción Nacional de Cambio Climático, conjuntamente 
con el Ministerio de Producción y Trabajo. También 
fue consensuado con los organismos que componen 
el GNCC, en particular con la Mesa de Producción, y 
con actores representativos de los sectores de la aca-
demia, las organizaciones no gubernamentales, las 
cámaras empresarias y el sector de los trabajadores, 
que participaron en las mesas ampliadas del GNCC.

La siguiente visión estratégica guía el desarrollo del 
presente plan de acción nacional:

Para el año 2030, la Argentina habrá implementado 
políticas, acciones y medidas para el desarrollo pro-
ductivo nacional, promoviendo la eficiencia energé-
tica 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 ex-
posición al riesgo y la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos.

Figura 23. Visión y Objetivos del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático.

11 La infografía del plan se puede consultar en: https://www.argentina.gob.
ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/industria-0.
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Figura 24. Medidas de mitigación del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático.
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Plan de Acción Nacional 
de Agro y Cambio 
Climático12

El borrador del Plan de Acción Nacional de Agro y 
Cambio Climático es un instrumento de política pú-
blica y una herramienta de gestión, que representa 
un conjunto de iniciativas previstas para contribuir a 
reducir las emisiones y aumentar las capturas de GEI 
en el sector agricultura, ganadería y silvicultura, de 
acuerdo con los objetivos asumidos ante la CMNUCC, 
en el marco del Acuerdo de París.

El plan ha sido elaborado por la Secretaria de Gobier-
no de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de 
la Dirección Nacional de Cambio Climático, en con-
junto con la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. También fue consensuado con 
otros ministerios que componen el Gabinete Nacio-
nal de Cambio Climático, en particular con la Mesa de 
Agricultura, ganadería y silvicultura y con los actores 
representativos de los sectores académicos, organi-
zaciones no gubernamentales, cámaras, empresas, el 
sector de los trabajadores y participantes de las me-
sas ampliadas del GNCC. 

La siguiente visión estratégica guía el desarrollo del 
presente plan de acción nacional:

Para el año 2030, la Argentina habrá implementado 
políticas, acciones y medidas para el abastecimiento 
de productos agropecuarios y forestales de manera 
sostenible; reducir la vulnerabilidad; aumentar la resi-
liencia; y fomentar el uso responsable de la tecnología 
y los recursos naturales, a fin de reducir las emisio-
nes de GEI y promover mecanismos de adaptación al 
cambio climático.

Figura 25. Visión y objetivos del Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático.

12 La infografía del plan se puede consultar en: https://www.argentina.gob.
ar/gabinete-nacional-de-cambio-climatico/agro
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Figura 26. Medidas de mitigación del Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático.
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5. SISTEMA NACIONAL 
DE INVENTARIOS DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
Durante el año 2018, se trabajó en la sistematización 
del Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverna-
dero; se comenzaron a estimar las emisiones para el 
año 2016, y se actualizó la respectiva serie histórica 
1990-2016. También se inició la redacción de los pro-
cedimientos e instructivos asociados a cada uno de los 
sectores y actividades del inventario. A diciembre de 
2018, un 78 % del nuevo inventario 2016 ya estaba cal-
culado (respecto a la cantidad de fuentes incluidas). El 
objetivo es presentar el Sistema Nacional de Inventa-
rio de GEI ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en agosto de 2019, 
cumpliendo así con el compromiso de la Argentina de 
reportar sus inventarios nacionales cada 2 años. 

En esta misma línea, se avanzó en el desarrollo de un 
sistema de monitoreo de medidas de mitigación y sus 
respectivos indicadores asociados a cada uno de los 
planes de acción sectoriales de cambio climático. Di-
chos indicadores sectoriales serán publicados durante 
2019 en una nueva sección de Monitoreo de la Plata-
forma Web del inventario de GEI (https://inventariogei.
ambiente.gob.ar/). 

Se desarrollaron también distintos productos de comu-
nicación y difusión que se suman al cuadernillo elabo-
rado en 2017. Entre ellos, se destacan 5 videos tutoria-
les de capacitación sobre la elaboración de inventarios 
de gases de efecto invernadero. Se trata de una se-
rie que incluye un vídeo introductorio y 4 videos por 
cada sector (Energía, Procesos Industriales y Uso de 

Productos; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y otros 
usos de la tierra; y Residuos) que recorre los requisitos 
de la metodología del IPCC para la cuantificación e in-
forme de las emisiones nacionales. Estas herramientas 
pueden ser utilizadas por gobiernos provinciales y/o 
municipales para armar sus propios inventarios.

Figura 27. Vídeos de capacitación sobre inventarios GEI.
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En 2018, fue aprobado el proyecto presentado por la 
Argentina ante el Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF, por sus siglas en inglés), para llevar a cabo 
mejoras en el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero. Este proyecto se enmarca en la Iniciativa 
de Fomento de las capacidades para la Transparencia 
(CBIT, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es cola-
borar con el incremento y fortalecimiento de las ca-
pacidades institucionales y técnicas de los países no 
incluidos en el Anexo I13, a fin de cumplir con los requi-
sitos de transparencia definidos en el artículo 13 del 
Acuerdo de París. 

El proyecto buscará fortalecer a las instituciones na-
cionales y subnacionales vinculadas con las activida-
des de reporte, a través de la generación y provisión 
de herramientas, capacitaciones y asistencia técnica, 
así como con la elaboración de insumos técnicos para 
apoyar la toma de decisiones.

Por otra parte, a fines de noviembre, se llevó a cabo un 
taller que tuvo como objetivo presentar la iniciativa a 
los diferentes actores gobierno y de la sociedad civil 
que estarán involucrados en las actividades a desarro-
llar, principalmente a través de las instancias participa-
tivas previstas.

Figura 28. Exposición durante taller sobre el CBIT.

13 Refiere al anexo I de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). En ese anexo figura la lista de los 35 países 
desarrollados (industrializados) que acordaron limitar sus emisiones de ga-
ses que incrementan el efecto invernadero.

Fortalecimiento de 
la capacidad para la 
transparencia  
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6. ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

En 2018, el Fondo Verde del Clima aprobó la propuesta 
del proyecto que tiene como objetivo el fortalecimien-
to de capacidades a nivel subnacional, el desarrollo de 
planes locales de adaptación y la formulación del plan 
nacional de adaptación. 

Además, se finalizó la propuesta del proyecto Binacio-
nal Argentina-Uruguay sobre Adaptación al Cambio 
Climático en el Río Uruguay, que fue presentada en 
enero de 2019 para su aprobación final por el Fondo de 
Adaptación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. El área de imple-
mentación es el litoral del río Uruguay, en las ciudades 
y ecosistemas costeros vulnerables, principalmente 
ante inundaciones. 

Teniendo en cuenta que la adaptación al cambio climá-
tico está estrechamente vinculada con la gestión del 
riesgo, en el marco del Plan Nacional de Reducción del 
Riesgo de Desastres del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres (SINAGIR), se ha establecido 
una mesa de trabajo sobre la temática de cambio cli-
mático. En dicho marco, se vinculan los objetivos del 
Plan Nacional de Adaptación y los del Plan Nacional 
de Reducción del Riesgo de Desastres del Sistema Na-
cional de Gestión Integral del Riesgo, a efectos de ar-
ticular la mejora de las políticas y de las acciones que 
benefician a los más vulnerables. 
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La Argentina participó en la Conferencia de las Par-
tes 24 (COP 24), desarrollada en diciembre de 2018, 
en Katowice (Polonia) con una delegación compues-
ta por representantes de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, de la Cancillería, otros or-
ganismos del gobierno nacional, las provincias y los 
municipios.

En diferentes instancias del evento, se presentaron los 
avances más importantes del trabajo en el marco del 
Gabinete Nacional de Cambio Climático, entre los que 
podemos destacar el desarrollo de los planes de ac-
ción sectoriales de cambio climático, la definición de 
las hojas de ruta para cada medida que se ha incluido 
en la Contribución Nacional.

En el transcurso de la COP 24, el secretario de Go-
bierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino 
Sergio Bergman y la delegación argentina participa-
ron activamente en más de 35 eventos paralelos. Ade-
más, conformaron paneles de debates y expusieron 
sobre los logros nacionales en el marco del GNCC, los 
avances provinciales y la posición argentina en la pre-
sidencia del G20, entre otros temas. También se or-
ganizaron exposiciones en eventos paralelos sobre el 
proceso de implementación de los compromisos asu-
midos en el Acuerdo de París y se presentaron tanto 
la página web del Inventario Nacional de GEI como 
el Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático. 

Finalmente, la conferencia fue una oportunidad para 

7. POSICIONAMIENTO  
INTERNACIONAL
Participación de la 
Argentina en la COP 24

concretar reuniones bilaterales con diferentes orga-
nismos internacionales y  países, entre las que des-
tacan aquellas realizadas con España y Guatemala, 
países con los que se firmaron memorándums de en-
tendimiento.

Figura 31. Exposición en el marco de la COP 23.
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Grupo de negociación 
regional: Argentina, Brasil 
y Uruguay
A partir de la COP22, realizada en noviembre de 2016, 
la Argentina comenzó a construir junto con Brasil y 
Uruguay un espacio de colaboración en materia de 
negociación internacional sobre cambio climático, lla-
mado ABU. Dicha tarea se materializó en la presenta-
ción conjunta de un documento escrito de posición 
(submission) sobre la comunicación de adaptación. 

Desde entonces, los tres países han formado un blo-
que de negociación que se plasmó en otros catorce 
documentos de posición conjunta presentados du-
rante 2017 y dos en 2018, además de negociaciones 
en conjunto ante la CMNUCC.

Formar parte de este bloque, permitió aumentar la 
capacidad negociadora de la Argentina, al apoyarse 
en los otros socios para tener una mayor cobertura 
y capacidad técnica ante otros  bloques y países. 
 
En noviembre de 2018, se realizó la cuarta reunión de 
negociadores de ABU, en el Palacio Santos del Minis-
terio de Relaciones Exteriores (Montevideo, Uruguay). 
Durante el evento, se intercambiaron ideas y posicio-
nes con el objetivo principal de preparar la participa-
ción y el trabajo coordinado para la COP 24, celebrada 
en la ciudad de Katowice, República de Polonia.
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Presidencia 
argentina del G20

Durante 2018, la Argentina lideró las discusiones so-
bre cambio climático con una agenda de trabajo que 
incluyó más de 40 reuniones bilaterales (en su mayo-
ría mediante teleconferencia) y dos reuniones princi-
pales con los representantes de los países del G20 
y agencias internacionales invitadas, para debatir y 
compartir experiencias sobre temas como la infraes-
tructura resiliente para la adaptación al cambio cli-
mático y analizar su impacto en el empleo; así como 
estrategias de desarrollo con bajas emisiones a largo 
plazo y discutir sobre el alineamiento del financia-
miento climático para la implementación efectiva de 
las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional y 
las estrategias a largo plazo.

Durante la presidencia argentina el Grupo de Trabajo 
de Sustentabilidad, creado en 2018, bajo la presiden-
cia alemana, presentó la novedad de ser dividido en 
dos grupos de trabajo independientes. De esta mane-
ra, se conformó un Grupo de Trabajo de Energía, que 
fue dirigido por la Secretaría de Gobierno de Energía 
y el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática, 
liderado por la Secretaría de Cambio Climático y De-
sarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente nacional.

La primera reunión se realizó en Buenos Aires, los días 
17 y 18 de abril y estuvo precedida por un taller, reali-
zado el día 16, que incluyó a los grupos de afinidad del 
G20 y abordó los tres temas de la agenda, como un 
ejercicio previo a las discusiones formales del grupo 
de trabajo.

El segundo evento, fue realizado en Puerto Iguazú, 

Figura 30. 1° Reunión del Grupo de Sustentabilidad Climática.

Misiones, los días 29 y 30 de agosto y también estuvo 
precedido por un taller (realizado el 28 de agosto), 
que trató sobre eficiencia de los recursos y del que 
participaron científicos relacionados con cambio cli-
mático y los grupos de afinidad del G20.

Entre los principales resultados obtenidos, podemos 
destacar el anuncio por parte de Japón (presidencia 
del G20 en 2019), de que continuará con el Grupo de 
Sustentabilidad Climática y le agregará una reunión 
ministerial de ministros de ambiente en conjunto con 
ministros de energía en el marco de su presidencia. 
Además, como legado del trabajo realizado queda un 
Programa de Trabajo de Adaptación (Se puede con-
sultar en:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/g20_adaptation_work_program_adopted_ver-
sion.pdf) que será continuado en la futura presidencia 
de Japón y una recopilación de más de 70 experien-
cias de países del G20 sobre clima y energía (Se pue-
de consultar en:https://g20.argentina.gob.ar/sites/

default/files/documentos_producidos/g20_-coun-
try_experiences_on_climate_and_energy_compres-
sed.pdf). Asimismo, se publicó un resumen de la pre-
sidencia sobre las negociaciones que se desarrollaron 
durante todo el año y se publicaron los documentos 
que sirvieron de insumo para los debates, sobre los 
siguientes temas: 

• “Infraestructura resiliente para un clima cambian-
te”14, documento elaborado en colaboración con la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).
 
• “Adaptación al cambio climático y su impacto en el 
empleo”15, documento elaborado en colaboración con 
la Organización Internacional del Trabajo. 
14 Se puede consultar en:  https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/
documentos_producidos/ocde_-_infraestructura_resiliente_para_un_cli-
ma_cambiante.pdf.
15 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/
documentos_producidos/ilo-adaptacion-al-cambio-climatico-y-su-impac-
to-sobre-el-empleo.pdf
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• “Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero a largo plazo16. Criterios 
y metodologías para su diseño”, documento elabora-
do en colaboración con el World Resources Institute 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.

• Alineando el financiamiento climático a la imple-
mentación efectiva de las NDCs y las estrategias a 
largo plazo17, documento elaborado en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente.

Por último, debemos remarcar que se logró incluir un 
párrafo en la Declaración de Líderes del G20, en el 
que se destaca la irreversibilidad del Acuerdo de París 
y el compromiso en el combate del cambio climático.

A modo de síntesis, podemos mencionar que la ex-
periencia de trabajo durante la presidencia argentina 
del G20, ha sido más que satisfactoria, ya que se han 
logrado acuerdos entre las principales potencias del 
mundo sobre el cambio climático, como un tema es-
pecífico del G20. Asimismo, todos los países y orga-
nismos participantes destacaron el excelente trabajo 
realizado y se aprobaron dos documentos sustantivos 
por consenso de todos los países partes del proceso, 
suceso que de antemano parecía imposible de alcanzar.

Figura 31.  Segunda reunión del Grupo de Sustentabilidad Climática (Puerto Iguazú).

16 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/
media/wri_-_estrategias_de_desarrollo_con_bajas_emisiones_de_gases_
de_efecto_invernadero_a_largo_plazo.pdf
17 Se puede consultar en: https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/
media/unep_-_alineando_el_financiamiento_climatico_a_la_implementa-
cion_efectiva_de_las_ndcs_y_las_estrategias_a_largo_plazo.pdf
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Foro de Ministros 
de Ambiente de 
Latinoamérica y el Caribe

Alianza de Preparación 
para los Mercados de 
Carbono

La Argentina también fue sede de la XXI Reunión del 
Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica y el 
Caribe, celebrada en Buenos Aires durante el mes de 
octubre. En el foro, los ministros abordaron temas priori-
tarios para los 33 países de la región relacionados con la 
lucha contra la contaminación, estrategias de desarrollo 
a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, la movilidad sustentable, el uso eficiente 
de los recursos naturales, la planificación y seguimiento 
de la adaptación y el financiamiento verde, entre otros.

Uno de los logros más importantes ha sido el estableci-
miento de una Plataforma de Cooperación sobre Cam-
bio Climático para continuar trabajando a nivel regional. 
Asimismo, se presentó el Diálogo de Movilidad Eléctri-
ca, presentado por Argentina y Costa Rica y apoyado 
por otros doce países, cuyo objetivo es el de promover 
marcos normativos e incentivos económicos que facili-
ten la electrificación del transporte.

En abril de 2018, la Argentina presentó en la 18. ª Asam-
blea Anual de la Alianza de Preparación para los Mer-
cados de Carbono (PMR, por sus siglas en inglés) su 
propuesta para el desarrollo de instrumentos de precio 
al carbono. Del encuentro internacional, desarrollado 
en Kiev, Ucrania, participó Carlos Gentile, secretario de 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, como parte 
de la delegación argentina compuesta por representan-
tes de los ministerios de Energía; Hacienda y Transporte.

La Alianza es una asociación conformada por más de 
40 países y liderada por el Banco Mundial para evaluar 
e implementar instrumentos de precio al carbono. La 
fijación de precios al carbono es uno de los mecanis-
mos que contribuye a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono, por lo que juega un papel importante en 
la lucha contra el cambio climático. El impuesto al car-
bono ayuda a que el daño causado por las emisiones 

Figura 32. Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe.

Figura 33. Asamblea PMR. Hotel Hilton.

de gases de efecto invernadero recaiga en quienes son 
responsables del mismo, con el objeto que puedan re-
ducirlas.

Por otra parte, en octubre de 2018, Argentina organizó 
la 19. ª Asamblea del PMR. El evento, realizado en el Ho-
tel Hilton de Buenos Aires, contó con la participación de 
más de 80 representantes. Además, se realizó un taller 
que contó con más de 150 personas, en el que se hicie-
ron exposiciones sobre diferentes experiencias relacio-
nadas con asignarle un precio al carbono. Además, los 
puntos focales del GNCC presentaron el trabajo realiza-
do en los sectores de transporte y energía.
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Taller de la Alianza para 
la Transparencia en el 
Acuerdo de París

En el marco del Acuerdo de París, la Argentina fue sede 
de un taller organizado por la Alianza para la Trans-
parencia en el Acuerdo de París (PATPA, por su sigla 
en inglés), financiado por el Ministerio Federal Alemán 
de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear y auspiciado por la Secretaría de 
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el 
evento participaron 47 representantes gubernamenta-
les de 15 países, así como 11 expertos y representantes 
de varias organizaciones (CEPAL, FAO, GIZ, BID, LEDS 
LAC, Fundación Bariloche y Libélula).

Durante la reunión, desarrollada los días 12 y 14 de 
septiembre en el Hotel Conquistador, se trabajó sobre 
los desafíos que enfrentan los países de la región para 
realizar proyecciones de GEI y escenarios de mitiga-
ción.

Figura 34.  Taller PATPA, Hotel Conquistador.
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Entre 2016 y 2018, el trabajo del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático ha generado un conjunto de instru-
mentos de política climática que ponen a la Argentina 
en camino de cumplir sus compromisos internaciona-
les en materia de cambio climático. En particular, el 
GNCC ha concluido lo siguiente:

• la revisión de la NDC y
• los planes de acción nacional sectoriales para los 
sectores de energía, transporte, bosques e industria.

Además, el trabajo realizado hasta el momento ha 
permitido generar sinergias y una dinámica de traba-
jo que ha sido mejorada con el tiempo y que resulta 
fundamental para alcanzar los objetivos trazados.

Para el año 2019, los pasos a seguir planteados in-
cluyen el comienzo de las discusiones sobre una es-
trategia de desarrollo con bajas emisiones de GEI al 
año 2050 y la presentación en el Congreso de la Na-
ción del proyecto de ley sobre cambio climático, cuyo 
objetivo es establecer los presupuestos mínimos que 
permitan otorgarle un marco institucional adecuado a 
los esfuerzos realizados. 

8. CONCLUSIÓN Y 
PRÓXIMOS PASOS 

También se trabajará en la finalización de los planes 
de acción sectoriales de infraestructura y territorio, 
y agro. Estos planes se sumarán a los de energía, 
transporte, bosques e industria, para integrar el plan 
nacional de mitigación. Asimismo, comenzaremos 
con la elaboración del plan nacional de adaptación, 
que permitirá realizar estudios sectoriales de impac-
to, vulnerabilidad y adaptación. Ambos documentos 
conformarán el plan nacional de respuesta al cambio 
climático.

Por último, continuaremos en el monitoreo de las me-
didas plasmadas en los planes de acción sectoriales 
ya elaborados, con el objetivo de darles seguimiento 
y actualizarlas, en cumplimiento con el Acuerdo de 
París.
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