1.

Antecedentes

En concordancia con las Decisiones 1/CP.19 y 1/CP.20, y teniendo en cuenta los principios,

/CP.21.
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Figura 1. Trayectoria de emisiones en los escenarios BAU, incondicional y con medidas condicionales.
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En la figura siguiente se resumen las iniciativas y actores identificados durante 2016 en el marco del
llo del Plan

Figura 2: Medidas e instituciones proponentes
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PROPUESTAS DISCUTIDAS EN LA MESA
DE ADAPTACION DEL GABINETE
NACIONAL

APORTES DE ACTORES

Orga
MinCyT, Agroindustria,
MAyDS
Provincias: Tierra del Fuego, San Juan
ONGs/Asociaciones: AVINA+ACDI+ProAdapt
YPF, Transporte
Provincias:
Universidades: UNGS UMET
ONGs/Asociaciones: Dialogo Ciudadano, CIPPEC, CISP,
CEADS
alerta temprana y redes de monitoreo

SMN,
MAyDS,
Agroindustria, MinCyT
Provincias: CABA, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Tierra del
,
Estero
ONGs/Asociaciones: AVINA+ACDI+ProAdapt
APN,

MAyDS,

Agroindustria.
Provincias:

Mendoza
Municipios/Comuna:

Potrero de Los Funes.
ONGs/Asociaciones:
Agroindustria, Transporte,
Provincias: Salta, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Santiago
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Universidad Metro
crecimiento, CISP: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, CEADS: Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible, S

Sector privado: UpGrid
ONGs/Asociaciones:
Agroindustria, MAyDS
Provincias:
ONGs/Asociaciones:

AVINA+ACDI+ProAdapt,

CTA-A

,

MinCyT, SMN, MAyDS
Provincias:

capacidades

Municipios/Comuna: Daireaux, Totoras
Universidades: USAL
ONGs/Asociaciones: AVINA+ACDI+ProAdapt
SMN
Provincias:
Universidades: UNGS UMET
ONGs/Asociaciones: AVINA+ACDI+ProAdapt, Ong Proyectar
Bioproyectual, CIPPEC
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GWP: Potencial de Calentamiento Global
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
GEIs: Gases de Efecto Invernadero
COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente
ONGs: Organismos no gubernamentales

