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Mitigación Adaptación

Cambio 
Climático

Intervención humana destinada a reducir las
fuentes o intensificar los sumideros de gases
de efecto invernadero.

La mitigación guarda relación con las políticas
y medidas destinadas a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.

Otra manera de mitigar los efectos del cambio
climático es mejorar los «sumideros» –
depósitos que absorben CO2, como son los
bosques o las turberas.

Ajuste que realizan los sistemas humanos o
naturales en respuesta a los estímulos
climáticos reales o esperados, o a sus efectos,
que atenúan los efectos perjudiciales o
aprovecha las oportunidades beneficiosas.

Existen diferentes tipos de adaptación:
- anticipatoria (antes de que se

observen los cambios),
- autónoma (no constituyen una

respuesta consciente)
- planificada (políticas adoptadas para

retornar a un estado, mantenerlo o mejorarlo).

Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las
actividades humanas que alteran la composición de la
atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de tiempo comparables
(CMNUCC).
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1. Energía
183.378 

43%

2. Procesos Industriales

15.268 

3%

3. Uso de solventes y otros productos
-

0%

4. Agricultura y 
Ganadería
119.499 

28%

5. Cambio de Uso del 
Suelo y Silvicultura

90.515 

21%

6. Residuos
20.778 

5%

INVENTARIO GEIS REPÚBLICA ARGENTINA 
(AÑO 2012)

GG CO2EQ/AÑO

Fuente: Secretaria de Ambiente

49%



1.A.1 Industrias de la energía

57.982 

32%

1.A.2 Industrias manufactureras 

y de la construcción

21.297 

12%

1.A.3 Transporte

54.641 

30%

1.A.4 Otros sectores

37.410 

20%

1.A.5 Otros

-

0%

1.B.1 Combustibles sólidos

60 

0%

1.B.2 Petróleo y gas natural

11.988 

6%

EMISIONES SECTOR ENERGÍA 2012
GG CO2EQ/AÑO

183.378 Gg CO2eq
42,7 % del total

Fuente: Secretaria de Ambiente



Fuente: Secretaria de Ambiente

4.A.1  Fermentación Entérica
47.157 
39%

4.A.2  Gestión de Estiércol
2.215 

2%

4.B.1   Arrozales
977 
1%

4.B.2.a Emisiones Directas e Indirectas por el uso de Fertilizantes Sintéticos  (FSN)
7.042 
6%

4.B.2.b  Emisiones Directas de 
cultivos Fijadores (FBN)

22.586 
19%

4.B.2.c  Aporte de Nitrógeno de 
residuos de cosecha de cultivos 

agrícolas (FRC)

16.146 
14%

4.B.2.d  Emisiones Directas e Indirectas por 
excretas animales en sistemas pastoriles

22.875 
19%

4.B.3. Quema de Residuos Agrícolas y Sabanas
500 
0%

EMISIONES SECTOR AGRICULTURA Y GANADERIA (2012)
GG CO2EQ/AÑO

119.499 Gg CO2eq
27,8 % del total



5.A Cambio en bosques y otros stocks 

de biomasa leñosa

2.056 

2%

5.B  Conversión de 

bosques y otras tierras

60.941 

67%

5.C Tierras Abandonadas 

de Cultivo

-

0%

5.D Cambio de 

Carbono en los suelos

27.518 

31%

5.E Otros

-

0%

EMISIONES CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA (2012)
GG CO2EQ/AÑO

119.499 Gg CO2eq
27,8 % del total

Fuente: Secretaria de Ambiente
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Meta Incondicional: 15% 
respecto al BAU.
Promover el manejo 
sostenible de los bosques, la 
eficiencia energética, los 
biocombustibles, la energía 
nuclear, las energías 
renovables y el cambio 
modal en el transporte.

Fuente: Secretaria de Ambiente

Contribución prevista y determinada a nivel nacional de Argentina

Meta Condicional: 30% 
respecto al BAU.
Condiciones: a) 
financiamiento internacional 
adecuado y predecible; b) el 
apoyo a la transferencia, la 
innovación y el desarrollo de 
tecnologías; c) el apoyo a la 
creación de capacidades. 

Emisiones BAU (Business 
as usual)

Mill tn CO2-eq.



Acciones de Mitigación Identificadas

 15% Generación Eléctrica Renovable (Ley 26.190)
 Generación Renovable Distribuida (40.000 Hogares)
 Combustibles Alternativos (1.325Mwhe/1.325 

Mwth)

Oferta Energía: 16.100 GgCO2eq.

 Bombas de Calor (8.000.000 unidades)
 Calefones Pilotos electrónicos (7.000.000 Unidades)
 Economizadores Agua Caliente (6.000.000 hogares)
 Calefactores Solares (1.000.000 hogares)

Demanda Residencial: 24.594 GgCO2eq.

 Transporte Cargas Automotor (-30% Combustible)
 Plan Canje automotor (1.000.000 Unidades)
 Plan ferroviario Cargas/Pasajeros

Transporte: 9.061 GgCO2eq.

 Eficiencia Motores eléctricos (19,7 millones HP)
 Cogeneración Fósiles (1.736  Mwhe)
 Eficiencia Energética en PyMEs (6.256 GWh E.E. + 

500 Millones m3GN)

Demanda Industrial: 8.151 GgCO2eq.

 Rotación de cultivos
 Eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados
 Fijadores Biológicos de nitrógeno
 Tecnologías de aplicación de fertilizantes 

Agricultura: 4.267 GgCO2eq.

 Separación en origen/Compostaje
 Relleno sanitario captura de biogás (Uso 

Energético)
 Plantas de Aguas Residuales (Industria/Domiciliario  

anaeróbicas con captura de biogás

Residuos: 19.721 GgCO2eq.
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Compromisos de reducción de 
emisiones de GEI a 2030



Proceso de negociación

En la COP20 de Lima se sentaron las bases para el acuerdo de París.

Allí se definió el alcance de las Contribuciones Nacionales, encargó al Secretariado de la CMNUCC preparar
un documento de síntesis de los planes nacionales, y aprobó que el texto con los elementos de negociación
identificados se siguiera negociando en París.

Durante 2015 se desarrollaron cuatro reuniones intersesionales, una en Ginebra (Suiza) y tres en Bonn
(Alemania), donde se desarrolló un documento base para las discusiones que se llevaron a cabo en París.

Estaba compuesto por unas cincuenta páginas e incluía propuestas que representaban las diferentes posiciones
de los países.

El borrador cubría toda clase de posibles detalles importantes para el funcionamiento del nuevo régimen, entre
ellos su objetivo, meta a largo plazo, gestión de esfuerzos individuales de mitigación climática, adaptación y
pérdidas y daños, finanzas climáticas, tecnologías climáticas y otras disposiciones de apoyo.

El viernes 4 de diciembre se entregó una versión revisada del borrador al pleno de la COP.

Luego, los líderes de las delegaciones se dedicaron a resolver cualquier cuestión pendiente antes del cierre de
todas las negociaciones, el viernes 11 de diciembre.

PRIMEROS TEXTOS



Países 
desarrollados

Voluntariedad 
de 

compromisos

Principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas

Afirmar el carácter voluntario de las medidas 
de adaptación y de las acciones de mitigación 
de emisiones para los países en desarrollo, 
quedando sujetas las mismas al cumplimiento 
por parte de los países desarrollados de sus 
obligaciones de transferencia de recursos 
financieros y tecnológicos.

Como los principales responsables históricos 
de la contaminación ambiental, deben ser 
quienes lideren los esfuerzos para saldar su 
pasivo de emisiones de GEI acumuladas 
históricamente. 

Argentina no debería acompañar estas 
propuestas de emisiones de GEI en el sector 
agropecuario y en el transporte interno e 
internacional. 
Estas podrían aumentar el costo de los fletes 
y derivar en compromisos absolutos de 
reducción, que afectarían negativamente la 
producción de alimentos, incluido un aumento 
de sus costos, y diluirían la diferenciación de 
obligaciones entre países desarrollados y en 
desarrollo.

Art. 3.1 CMNUCC

Mitigación 
sectorial

PRIMEROS TEXTOS



Proteccionismo verde

Art. 3.5 Convención Marco. In fine Las medidas adoptadas para combatir el
cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio
de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al
comercio internacional.

Los compromisos que se asuman no deben dar lugar a una nueva
generación de restricciones a la importación, que sustentadas en
preocupaciones ambientales se conviertan en la justificación del
denominado “proteccionismo verde”.

La imposición de medidas, incluyendo aranceles al contenido de carbono en
productos agropecuarios o etiquetados de “huella de carbono”, pueden
derivar en barreras comerciales que perjudicarán la producción y las
exportaciones alimentarias de Argentina y otros países en desarrollo,
conspirando contra el logro de la seguridad alimentaria mundial.
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Artículo 2 de la Convención Marco: “El objetivo último de la presente

Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la

conferencia de las partes, es lograr, de conformidad con las

disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y

permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.”

Seguridad alimentaria y desarrollo 
económico



Mitigación Adaptación

AGRO

Podría significar:
• Compromisos de reducción de emisiones

absolutas: esto tendría el efecto de producir
menos alimentos, lo que no resulta viable en
un contexto de una población mundial
creciente y de la imperiosa urgencia de
erradicar el hambre en el mundo.

• Diluir diferenciación de la Convención Marco
de obligaciones entre países desarrollados y
países en desarrollo, por ejemplo mediante
la inclusión de obligaciones globales de
mitigación de emisiones de gases de efecto
invernadero para el sector suelos o para la
producción agropecuaria, sin que sea el
mayor emisor de gases de efecto
invernadero a nivel global.

De haber alguna mención en el acuerdo de
París en lo referente a los sectores de
producción de alimentos y de sus materias
primas, la misma sólo podría referirse a las
acciones de la adaptación de este sector a los
efectos adversos del cambio climático y a su
contribución a la seguridad alimentaria.

Ésta es la prioridad fundamental para los países
en desarrollo por los impactos que tendrá ese
fenómeno sobre la productividad agropecuaria.



SECTOR AGROPECUARIO

Era el único sector específicamente afectado -como si
fuera el causante principal del cambio climático- al ser
mencionado explícitamente en el proyecto de acuerdo
“el uso de la tierra”: LAND USE

The rules and guidance related to
accounting that are set forth in
decision 1/CP.21, including with
respect to land use, will apply along
with any subsequent decisions by the
CMA.

Article 3 (MITIGATION) . Par. 5:



Comentarios 
sobre la 

mención de 
“land use”:

• Además del compromiso global de
Argentina, la mención de “land
use” parecia apuntar a la
imposición de un compromiso
específico sectorial para el sector
agropecuario.

• Se estigmatizaría así a la
producción agropecuaria como
uno de los causantes del cambio
climático.

•Razones políticas y económicas:
La única forma para que los
países desarrollados trasladen a
los países en desarrollo el costo
de reducción mundial de
emisiones de GEI es obligándolos
a mitigar en el sector
agropecuario, es allí que éstos
concentran sus emisiones, para
poder alimentarse.

SECTOR AGROPECUARIO



¿Cómo se perjudicaría a la producción y el 
comercio agropecuario?

Votación

Estas metodologías serían 
determinadas por los órganos de la 
CMNUCC (SBSTA y IPC), por decisión 
de mayoría (votación), no por 
consenso. 

Contabilidad
Se dispone la negociación 
metodologías muy prescriptivas 
(“contabilidad”) para el cómputo de 
emisiones GEI y su absorción.

Metodologías
Las metodologías adaptadas a la producción argentina 
podrían no ser adoptadas por la mayoría de países: ignorar 
su capacidad para reducir emisiones.

Transporte
Internacional

A pedido de la UE,  se ha 
incluido específicamente en el 
Acuerdo de París al sector del 
transporte que tiene particular 
relevancia para el sector 
agropecuario

Desequilibrio
Agravamiento del desequilibrio 
en las condiciones de 
competencia internacional 
agropecuaria



¿Cual es la prioridad para el sector 
agropecuario?

¿Reducir emisiones de GEI, o producir y 
exportar?

¿Arriesgar o no la seguridad alimentaria?

SECTOR AGROPECUARIO



¿Cual fue el rol del sector privado?

Colaboración estrecha con Cancillería y Ministerios

Análisis de documentos y borradores

Realización de mesas de trabajo

Difusión de la temática

Elaboración de documentos técnicos

Apoyo durante el proceso negociador

Trabajo post-París
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ACUERDOS

Tras dos semanas de arduas negociaciones, el 12 de diciembre de 2015 concluyó la

Cumbre de Paris sobre Cambio Climático, de la cual surgieron dos documentos que

sientan las bases de un histórico acuerdo para disminuir el calentamiento global

y adaptarse a sus efectos.

- Una Decisión, en la que se cubren detalles prácticos y modalidades clave a discutirse en

los próximos años.

- Un Acuerdo, el cual se centra en los objetivos, obligaciones y directrices generales.



TRANSPORTE

En el documento final se eliminaron 
las referencias al trabajo vía 
agencias relevantes de la ONU para 
reducir emisiones producidas por 
transporte marítimo y aéreo. 

SECTOR AGRÍCOLA

De la misma manera, se eliminó toda
referencia al concepto de land use
(uso de la tierra) del documento final.
Bajo este concepto se buscaba que el
sector agrícola “pagara” con
reducciones sectoriales, que podrían
haber afectado notablemente la
producción de alimentos.



Principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas

Reforzando a lo dispuesto por la CMNUCC, se
incluyó el principio de “responsabilidades comunes
pero diferenciadas y respectivas capacidades” en
diversos apartados.

De esta forma, los mayores contaminadores
históricos como son los países desarrollados,
deberán afrontar los mayores compromisos.
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Los comentarios sobre el
hecho de que las “medidas
unilaterales” no deberían
constituir una restricción
encubierta al comercio
internacional y que los
países desarrollados no
deberían usarlas contra los
bienes y servicios de los países
en desarrollo, por ningún
motivo relacionado al cambio
climático, se han eliminado
del documento final, a
diferencia de las versiones
anteriores.

Sin embargo, dado que el
acuerdo se hizo bajo la
Convención, se debería
respetar los principios de la
CMNUCC que incluyen el
compromiso de promover un
sistema económico
internacional abierto para
permitir el crecimiento
económico sostenible que
mejore la acción climática.

Proteccionismo verde



Unos de los aspectos novedosos es que se abre la posibilidad de establecer
“mercados de carbono”, mediante la transferencia internacional de
resultados de mitigación, en la cual las partes deberán promover el desarrollo
sostenible, la integridad ambiental y la transparencia, aplicar una contabilidad
sólida y evitar dobles conteos, todo según la dirección adoptada por las partes en
el Acuerdo de París.

Se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de emisiones y al
apoyo del desarrollo sostenible a usarse de manera voluntaria.

El mecanismo, entre otras cosas, contribuirá a la reducción de emisiones de una
de las partes anfitrionas y podrá ser utilizado por otra de las partes para cumplir
con sus NDC. Un organismo designado por las partes supervisará el mismo.

Mercados de carbono
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Las 10 claves del 
Acuerdo de París sobre 

el Cambio Climático

Fuente: ConexiónCOP
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Recapitulando
1

Cambio matriz energética
Es un régimen climático capaz de alejar a la economía global de un

modelo de crecimiento intensivo a base de carbono.

2
Carbono neutral

El objetivo es llegar al máximo de emisiones lo antes posible y

llegar a cero emisiones netas para la segunda mitad del siglo.

3

Puntapié inicial

Se trata del puntapié inicial para nuevas negociaciones, ya que

existe compromiso de los países de seguir elevando el nivel de

ambición en cuanto a los compromisos de reducción, que deberán

presentarse cada 5 años. Habrá discusiones en torno a la acciones

de adaptación, como así también a la distribución de fondos y

transferencia de tecnología.

4
Seguimiento

La definición de las cuestiones técnicas que se han dejado abiertas

en París y las nuevas instancias negociadoras para profundizar los

compromisos asumidos demandan continuar en estado de alerta.

5

Proteccionismo verde

El sector agrícola debe seguir de cerca estas instancias para evitar

que las negociaciones afecten las capacidades de producción de

Argentina y deriven en nuevas barreras al comercio.



Recapitulando
6

Negociación no solo ambiental
La negociación de cambio climático no es sólo una negociación

ambiental, es ante todo, una negociación de las condiciones de

competencia económica internacional.

7
Metodologías IPCC

Las metodologías IPCC sobre emisiones por defecto no

necesariamente reflejan la realidad agropecuaria argentina.

Deberían redoblarse los esfuerzos para contar con factores de

emisiones propios.

8
Propuesta argentina

Debe definirse cual va ser finalmente la propuesta argentina de

recorte de emisiones de GEI. Esta puede cambiarse al momento de

firmar el Acuerdo de Paris.

9
Mercados de carbono y energías renovables

El potencial de Argentina para contribuir a la mitigación por medio

de energías renovables es muy grande. La participación en

mercados de carbono puede ser una alternativa interesante de

financiamiento.

10
Programa de gobierno

Las decisiones que se adoptaron en París, una vez firmadas y

ratificadas, se deberán integrar al programa económico de gobierno

de los próximos años.



CONTACT0

Muchas gracias

www.inai.org.ar @nelson_illescasnillescas@inai.org.ar (011) 4312-1092


