
 

 
 

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

 

/CP.21.  

Los esfuerzos de la Argentina y de todas las Partes de la CMNUCC, se orientan a alcanzar el 

La Argentina entiende que, mientras se avanza en la reso

para realizar una revi

sparencia y 

27. 

uesta.  

atributos, sobre los ahorros proyectados con medidas condicionales que pudieran ser implementadas 
a futuro, y acerca de la trayectoria esperada para alcanzarla l solo 



efecto informativo y no integra la meta, sino que promueve la transparencia y claridad necesarias 
para  

2. 
- 2016 

 

equivalente (tCO2

bosques, transporte, industria y residuos. 
 

circunstancias nacionales, vulnerabilidad e impacto del cambio 
 que surgen del 

proceso nacional realizado en el m

 

3. C 

 
 

A fin de optimizar el entendimiento acerca de
 

Alcance y cobertura: la totalidad del territorio nacional1 con alcance en los siguientes sectores: 
e ,2 procesos ind ambio del uso del suelo, silvicultura y 
r
carbono ( 2); Metano ( 4 2O); Hidrofluorocarbonos (HFC); 
Perfluorocarbonos (PFC); y Hexafluoruro de azufre (SF6). 

emisiones antrop

 del 2006. 

 el Potencial de Calentamiento Global (GWP-100) usando los 
valores del IPCC SAR  

                                                        
1 La R

l por 

de las Naciones Unidas y declaraciones de otros foros y organizaciones internacionales, por lo que la Argentina se ve impedida de hecho 
para acceder a esa parte de su territorio. 
2  



Incertidumbre: el monitoreo de reducciones en los sectores
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
eventualmente revisadas con mayor periodicidad. E  fortalecer el sistema de 
monitoreo de los bosques. Otra fuente de incertidumbre  las proyecciones de 

 al 2030 y sus emisiones asociadas, a partir de las cuales se estiman las 
reducciones de emisiones planificadas.   

Mejoras a la contri

incondicionales que logran bajar su meta al 2030 de 570 a 483 millones de tCO2eq.  La diferencia -
de 87 millones tCO2eq-
principales. 
inventario evitando la sobreestimac  resultando en una diferencia de 
79 millones tCO2eq. E  de 50 medidas incondicionales y la 

implica 8 millones 
 

Medidas condicionales: La Argentina ha calculado, , el impacto de medidas condicionales, 
las cuales, de implementarse en conjunto, 2

2030. Estas  a futuro en el cual se 

su condicionalidad a fin de poder incluirlas en una nueva NDC a ser presentada en el futuro. La 
condicionalidad de las medidas tienen origen diverso y puede resumirse en aspectos relativos a: a) 

 y el desarrollo de 
por ejemplo para medir y monitorear adecuadamente las reducciones/capturas 

obtenidas); 
efectivamente las medidas propuestas. Si se implementaran todas las medidas condicionales en 

23 millones tCO2eq 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Trayectoria de emisiones en los escenarios BAU, incondicional y con medidas condicionales. 
Argentina 2016. 

 

 

 

 

gases de efecto invernadero recientemente 
(ii) el informe Emissions Gap Report del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) del 2016. Sobre la base de el 
objeto de dimensionar, , los valores de la siguiente NDC revisada: 

(a) la p
3 de la 

 0,7% del total de emisiones 
globales.4 

CMNUCC (suma de las contribuciones ofrecidas).5 

                                                        
3 Datos finales del 

. 
4 Emisiones globales: 52700 MtCO2eq (2014). Fuente: The emissions gap report  (UNEP, 2016). 
5 
(109 MtCO2eq.) y el valor agregado de las reducciones propuestas por las Partes en sus INDCs (3900 MtCO2eq.) obtenido del informe 

). 



 

(b) la participaci
en el esfuerzo necesario a futuro : 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 

6

emisiones actuales (0,6%7 de las reducciones comparado con 0,7% de las emisiones). Este indicador 

 

(c) 
en el esfuerzo necesario a futuro 
medidas condicionales planificadas: Si se implementaran todas las medidas condicionales 

 de la NDC, el aporte de la Argentina al esfuerzo global necesario al 

respecto a niveles preindustriales8 3% de las 
reducciones comparado con 0,7% de las emisiones). su

necesaria 
identificadas.9  

 
La Argentina inclu

,
, que

-
nacional, y para generar un marco conceptual e institucional  

de otros actores. 

3.3.1. Circunstancias nacionales,  

Con un total estimado de 43.59 repartidos entre 23 provincias y la 
la Argentina cuenta con un 92%10 que habita en 

zonas urbanas, cifra que se encuentra por

                                                        
6 17600 MtCO2eq. Fuente: The emissions gap report  (UNEP, 2016). 
7 
MtCO2eq.) la cual incluye las medidas incondicionales, y las reducciones necesarias (17600 MtCO2eq.) estimado por UNEP para lograr 

Fuente: The emissions gap report  (UNEP, 2016). 
8 17600 MtCO2eq. Fuente: The emissions gap report  (UNEP, 2016). 
9 El porcentaje de 
MtCO2eq.) la cual incluye todas las medidas condicionales e incondicionales, y las reducciones necesarias (17600 MtCO2eq.) estimado 
por UNEP  
10 http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS. 



a la presencia de 18 ecorregiones, de las cuales 8 han sido 
clasificadas como de alta prioridad  

Estudios recientes demostraron que durante el periodo 1960-
temperatura media en la mayor parte de la Arge

11. En lo que respecta a las precipitaciones, se 
produjeron los m
socio-

12 
  
Con relac

alentamiento observado en 

aumentos en la frecuencia de eventos de precipitaciones intensas.13 
  
A lo largo de todo el siglo, se 

d 
y 

de algunas especies.14 
  

n estado retrocediendo durante las 

prolongados.15 
 
Co

debido al 
corrientes marinas y el 

ascenso del nivel medio del mar.16 
 

con la actividad 
agropecuaria, debido a a su rol 
fundamental en

                                                        
11 , p.99. (http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc3s.pdf). 
12 /unfccc.int/resource/docs/natc/argnc3s.pdf). 
13 Ibid., p.105. 
14 Ibid., p.113. 
15 Ibid., p.120. 
16 Ibid., p.125. 



, produciendo un alto impacto 
17 

  

remas. 

estructura de la red de transporte como 
consecuencia de vientos severos.18 
 

en de enfermedades  endemo- 19 
  

ocurra un re-direccionamiento hacia diferentes zonas y en  la estacionalidad de ciertos 
destinos.20 
  

3.3.2. Esfuerzo  

jurisdicciones ( COFEMA- y la 
la academia y 

el sector privado.   
 

on los representantes del estado nacional 

. 
De ese modo se inici un 

todos los actores relevantes. 
 
En esta primera etapa de un relevamiento  a futuro, se pudieron identificar las 
siguientes necesidades iniciales  
 

 

                                                        
17 . 
18 Ibid., p.131. 
19 Ibid., p.137. 
20 Ibid., p.140. 



   

el agua, la 
y la  

   El impulso a proyectos de I+D
productivas 

  

 
  

 
  

 
 la -

institucional para la planificac , . 
   

planificadas, con el objetivo de fortalecer los procesos de ordenamiento territorial. 
  
En materia de  

 

 
     El desarrollo de obras estructurales y no e

 
 

 
  

 
     

 
   no formal sobre impactos, vulnerabilidad 

 
  

comenzado a abordar algunas de estas necesidades, por ejemplo, con el desarrollo de una 

C

encuentra en pleno proces
agropecuario (por un total de US$ 9.936.817), a partir de recursos procurados por el Fondo de 

altamente vulnerables. En tal sentido, los proyectos se vinculan: en el noreste de Argentina, con la 

variabilidad; y en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, con 
manejo sostenible de la tierra. 



 
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 21 

 

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 

 

                                                        
21 

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 , 

 

capacidades 
 MinCyT, SMN, MAyDS  
 Provincias: 

 
 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  
 

 

que enfrenta 
la humanidad. 

le, fortaleciendo la 

 

definir las medidas sobre las que se construye la NDC 
revisada.  

El Gabinete coordina su trabajo en y Bosques, Residuos, 
Transporte e en mesas transversales ( , 

incluye una instancia formal de  las 
y con organismos no gubernamentales (ONGs), asociaciones de 

. 

interrumpir
nitoreo, a ser presentados en el futuro bajo 

la forma de una nueva NDC. 

Ac



 Argentina. 

De modo

entrada en vigor del Acuerdo. 

 
oque cooperativo que involucra 

mecanismo para contribuir a la 
Acuerdo, respectivamente. En este sentido, 

Nacional, , todas las reducciones de emisiones en el 
. 

 

 

 

 

ivel Nacional  

 

 

 

 

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  

 

 


