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UISCUMARR y la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras

S

La Unión de Industriales para Saneamiento Cuencas Matanza Riachuelo y Reconquista (UISCUMARR)
es una cámara empresaria fundada en el 2010 con 3 obje vos principales:
- Asis r y asesorar a las empresas que se encontraban radicadas en las cuencas mencionadas a ﬁn de
encaminarlos a una producción más limpia y garan zar su funcionamiento.
- Promover la responsabilidad social empresarias en las pequeñas y grandes empresas.
- Formar jóvenes empresarios con un fuerte compromiso socio ambiental.
Desde el primer día la cámara entendió que resulta de vital importancia, para trabajar sobre las
problemá cas locales, aprehender como se tratan dichos temas en diversas partes del mundo, a ﬁn de
conocer experiencias similares y casos de éxito. Es por ello que par cipó de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro, en el 2012 Rio+20, en las diversas
ediciones de Water Technology and Environmental Control Event (WATEC) del 2009 ,2011,2013,2015,
2017 en Tel Aviv, Israel, en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo de 2014, entre otros eventos.
UISCUMARR es una organización dinámica, que fue mutando con el paso del empo, en función de su
crecimiento ins tucional y en base a los diferentes desa os ambientales detectados. Por esos
mo vos, a par r del 2015 la cámara decidió formarse y representar al sector industrial sobre los temas
vinculados al Cambio Climá co, par cipando de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio
Climá co realizada en París, Francia, enviando al Dr. Mariano Villares. Posterior a la par cipación se
elaboró un informe denominado “El Acuerdo de París y sus consecuencias para el sector Industrial
Argen no”, el cual se encuentra disponible en el si o web de la cámara. Para la COP22 y COP23, la
cámara decidió reforzar su compromiso enviando a 3 par cipantes, el Dr. Marcelo Taboada
(Presidente del Departamento de Ambiente), la Dra. Susana Pagola (Vicepresidenta del mencionado
departamento) y nuevamente al Dr. Mariano Villares.
Entendiendo la complejidad e interjurisdiccionalidad que implica el cambio climá co y en pos de un
mejor abarcamiento del tema, a ﬁnes del 2017 las autoridades de UISCUMARR decidieron colaborar
en la creación de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, dedicada exclusivamente a trabajar
todos aquellos temas vinculados al cambio climá co, volviendo UISCUMARR a trabajar sus 3 obje vos
base dentro de las jurisdicciones de las cuencas.
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Fundación Sustentabilidad sin Fronteras

S

La fundación surge de una propuesta de las autoridades de UISCUMARR quienes detectaron la
necesidad de abarcar el cambio climá co a nivel nacional con una mirada desde el sector empresario.
Pero siendo que UISCUMARR ene limitada su intervención al ámbito de las cuencas Matanza
Riachuelo y Reconquista, se decidió fundar una organización con mirada nacional, sin fronteras que la
limiten.
Es entonces que se creó un espacio de encuentro de profesionales del área ambiental, con
experiencias diversas, que encontraron obje vos comunes. Los mismos se pueden resumir en dos
ejes principales: concien zar e implementar.
Concien zar: Poner en conocimiento de la comunidad en general, desde los conceptos más básicos
del cambio climá co hasta las úl mas novedades técnicas al respecto.
Implementar: Desarrollar proyectos de alto impacto que se traduzcan en medidas concretas de
mi gación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climá co.
Equipo de Trabajo
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mariano Villares
Luz Falivene
Nasha Cuello
Daniel Matayoshi
Luz Ruggieri
Guido León
Federico Villares
Fermín Koop
Federico Youtchak
Rosa Vázquez
Adrián Mar nez
Eduardo Noboa

Coordinación General
Educación
Sustentabilidad
Desarrollo de Recursos
Desarrollo de Recursos
Innovación y Tech
Comunicación y Diseño
Prensa
Vinculación China
Partner Costa Rica
Partner Costa Rica
Partner Alemania

Consejo Asesor
·
·
·
·

Marcelo Taboada
Susana Pagola
Eduardo Conghos
Gonzalo del Cas llo
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Palabras de introducción al informe por Aldo Esposito, Presidente de la Unión
de Industriales para Saneamiento Cuencas Matanza- Riachuelo y Reconquista
(UISCUMARR)

Aldo Esposito

El presente es el tercer informe anual realizado por un grupo
de profesionales de UISCUMARR que han par cipado en la
23ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co
(COP 23) celebrada en Bonn - Alemania en noviembre de
2017, que ha contado con la par cipación de 194 países,
donde se ha sentado las bases para la aplicación del Acuerdo
de París de 2015, logrando mantener el impulso polí co en la
lucha contra el cambio climá co. Durante la misma se
observo que se ha abierto un proceso inclusivo importante
para el diálogo facilitador, llamado Diálogo Talanoa 2018,
orientado a avanzar en el Programa de trabajo del Acuerdo
de París.

En los meses previos hemos notado en nuestra preparación preliminar que la comunidad
internacional, ha redoblado esfuerzo en favor de una superior ambición de resultados, uniendo a
gobiernos, estados, ciudades, sociedad civil y sector privado a ese ﬁn. En Bonn, hemos observado
palpablemente un gran apoyo a la acción climá ca de los países, las regiones, las ciudades, la
sociedad civil y el sector privado.
Los logros no se ob enen aun a la velocidad deseada en función de las verdaderas necesidades que
requiere nuestra casa Planeta Tierra, pero a paso con nuo y en ascenso, se van logrando consenso con
resultados de alta signiﬁcación.
Nos enorgullece enormemente como UISCUMARR contribuir ac vamente desde nuestro país, a este
proceso de ar culación y ordenador en materia ambiental, conﬁando que el presente informe
siembre en su lectura las inquietudes necesarias para lograr encontrar un mayor compromiso de
todos hacia una más amplia responsabilidad y compromiso social, con caracterís cas de mayor
integración e igualdad de derechos individuales y colec vos para elevar en la humanidad la obligación
moral de cuidar y proteger nuestro hogar común, el Planeta Tierra, este informe pretende ser un
aporte importante en ese sen do.
Muchas gracias.
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Palabras de introducción al informe por Mariano Villares, Coordinador
General de la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras

S

Decidimos cons tuir una nueva organización sin ﬁnes de
lucro con una par cipación predominante de jóvenes
profesionales de diversos ámbitos. Tenemos en común un
profundo conocimiento del cambio climá co y somos
conscientes de la necesidad de trabajar en el tema con
seriedad y medidas concretas. Como dijo el presidente
norteamericano Barack Obama “Somos la primera
generación que siente los efectos del cambio climá co y la
úl ma que puede hacer algo al respecto”.
Somos un nuevo equipo de trabajo impulsando una
organización sobre la base de otra con amplia experiencia en
Mariano Villares
temas ambientales como es UISCUMARR y con un Consejo
Asesor integrado por profesionales con más de 20 años de estudio y trabajo en ambiente que nos
asesoran y guían sobre los caminos a seguir.
Con el presente informe, seguimos el trabajo realizado en el 2015 y el 2016 (COP21 París - COP22
Marrakech) en ese momento a través de UISCUMARR y ahora junto con la Fundación, buscando poner
en conocimiento del público en general los principales acontecimientos acaecidos en las conferencias
anuales de cambio climá co. Priorizamos contenido de calidad en idioma español con iden dad
nacional y regional, que a su vez permita conocer la opinión de los diversos actores.
De esta forma cumplimos con uno de nuestros principales obje vos, CONCIENTIZAR, proyectando
también para este año, jornadas, eventos, charlas y capacitaciones para jóvenes, empresas,
municipios y gobiernos provinciales.
Pero entendemos que resulta de igual o mayor importancia empezar a IMPLEMENTAR medidas
concretas que contribuyan a mi gar los gases de efecto invernadero emi dos en nuestro país, ubicado
en el puesto número 21 dentro de los mayores generadores, como así también en adaptación al
cambio climá co. Es por esto que nos encontramos elaborando proyectos sobre eﬁciencia energé ca,
huella de carbono, alertas meteorológicas y planes de adaptación.
Invitamos a todas aquellas personas y organizaciones que quieran sumarse a nuestro trabajo a
acercarse para ar cular tareas en conjunto, en búsqueda de un desarrollo sustentable para las
generaciones presentes y futuras.
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Prólogo
Por Maria Eugenia Di Paola, Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argen na 1
Sin lugar a dudas el mul lateralismo es más importante qué
nunca (Steiner, 2018), con un planeta que clama por la acción
de la humanidad en su conjunto. En este sen do, las
reuniones periódicas que se llevan a cabo en torno al Cambio
Climá co ponen de maniﬁesto cómo esta temá ca es una
expresión de nuestras fallas como colec vo y asimismo
como mediante un tratamiento adecuado de la problemá ca
y de las acciones de cada uno de los países, los sectores y las
personas, podríamos generar un cambio posi vo. El punto
de inﬂexión que ocurrió en 2015 generó claramente una
senda a considerar, a saber: la Encíclica Laudato Sí que el
María Eugenia Di Paola
Papa Francisco presentó al conjunto de la humanidad para el
Cuidado de la Casa Común, la Agenda 2030 aprobada en Naciones Unidas que persigue el desarrollo
sostenible mediante la inclusión social, el crecimiento económico y la protección ambiental, el Marco
de Sendai que estableció las pautas a nivel global para la reducción de riesgos de desastres y el
Acuerdo de París en materia climá ca, coronando un año de decisiones clave.
A la ruta mul lateral no podemos dejar de sumarle la mul sectorial, que es per se fundamental para
poder considerar procesos par cipa vos y nutridos, como así también resultados que endan a ser
más eﬁcientes y efec vos. Esta impronta está presente ya en Río 92 con el Principio 10 que involucra el
acceso a la información, a los procesos de toma de decisión y a la jus cia, como la mejor forma de
tratar las cues ones ambientales, y que recientemente ha sido plasmado en un Acuerdo Regional para
América La na y el Caribe en Costa Rica, el ﬂamante Acuerdo Escazú.
¿Por qué la mul sectorialidad cobra relevancia en este contexto?
Porque fortalece los procesos que deciden y sellan los Estados en el ámbito de la discusión global y se
nutren y nutren la misma en forma constante. Un claro ejemplo se da en el crecimiento que ha tenido
la par cipación de los sectores y los gobiernos subnacionales desde los inicios de la discusión climá ca
a estos días. Ello permite que aún con decisiones abruptas que puedan ocurrir tanto en el plano global
como así también en la representación superior en un país, producto de un proceso electoral
determinado, si existe un involucramiento del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos
subnacionales en la lucha por el Clima, resultará por demás di cil rever r el movimiento ya existente.
De acuerdo al Emissions Gap Report (ONU Ambiente, 2017), la acción de los gobiernos subnacionales
representa una contribución signiﬁca va en la reducción de emisiones requerida para cumplir
1 El análisis y las recomendaciones de polí cas de esta publicación no reﬂejan necesariamente las opiniones del Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), de su Junta Direc va o de sus estados miembros.
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los obje vos climá cos. Los efectos mul plicadores del mul lateralismo y la mul sectorialidad
resultan entonces virtuosos y requieren de una par cipación madura de parte de los países y los
sectores. Por esa causa el compromiso adoptado en Argen na por el Gabinete Climá co Nacional en
un marco de decisión interministerial, pero así también interjurisdiccional y ampliada con los diversos
sectores, resulta clave para poder lograr una Contribución Nacional Determinada y planes sectoriales
acordes a la misma, de la mano de una constante medición a través del Inventario de emisiones de
gases de efecto invernadero. Dicho tándem resultará fundamental en las diversas escalas territoriales
y asimismo en las ciudades. Asimismo es crucial para poder contar con agendas robustas en relación a
las metas del Obje vo de Desarrollo Sostenible de Acción por el Clima, la adaptación al Cambio
Climá co y la ges ón de riesgos de desastres, las estrategias de corto, mediano y largo plazo de
sustentabilidad climá ca y transiciones energé cas que plantea la Presidencia del G20 y los
requerimientos que se presentan para el ingreso a la OCDE al que Argen na aspira en este momento.
El presente informe realizado por UISCUMARR y la Organización no Gubernamental Sustentabilidad
sin Fronteras abreva en un análisis propio inicial conjugado a su vez con aportes de referentes del
gobierno a nivel nacional, provincial y urbano, de las organizaciones no gubernamentales, del ámbito
sindical y cien ﬁco. Me atrevo a decir que la principal virtud del mismo radica en tomar este desa o
como propio y común, que es sin lugar a dudas el puntapié para provocar el cambio, teniendo en
cuenta el análisis del sector, y asimismo las opiniones diversas, los desa os comunes y el obje vo de
un mañana sustentable.
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I. Recapitulación histórica de las negociaciones climáticas
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá co (CMNUCC) es al mismo empo,
un documento como una ins tución. En relación al primero, es un tratado internacional, que forma
parte de las llamadas “Convenciones de Río” y cuyo texto fue aprobado en la conocida Cumbre de la
Tierra de Río (1992) junto al Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la
Deser ﬁcación. La Convención entró en vigor en el año 1994, y está conformada por 197 signatarios,
que se denominan Partes en la Convención.
El obje vo de la Convención, como documento, es el de impedir “la interferencia peligrosa del ser
humano en el sistema climá co”, para lo que ﬁja el obje vo de “estabilizar las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en un plazo suﬁciente para permi r que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climá co, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y
permi r que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
La Convención establece la “Conferencia de las Partes” (CP ó COP1) como órgano supremo de toma de
decisiones en la que todos los Estados que son Partes están representados en la Convención, y revisan
su implementación, como también cualquier otro instrumento legal que la COP adopte. Este órgano,
celebra períodos anuales de sesiones y es dirigido por una Presidencia, que rota entre las cinco
regiones reconocidas de la ONU - África, Asia, América La na y el Caribe, Europa Central y Oriental y
Europa Occidental y otros- con la tendencia a que la COP cambie de lugar también dentro de estos
grupos.
En términos de ins tución, se cons tuye la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climá co
que, como explicita su nombre, es parte de la Organización de las Naciones Unidas y se encarga de
ges onar los asuntos administra vos, organiza vos, ﬂujos de información y apoyo a sus Partes. Como
resultado de estas reuniones de alto nivel que se desarrollan desde el año 1995, se ﬁrmó el Protocolo
de Kioto en 1997 (COP3 - Japón), siendo el primer acuerdo internacional de naturaleza vinculante
sobre el tema y cuyo obje vo era el de reducir las emisiones de GEI de CO2eq en no menos del 5%
respecto los niveles de 1990 durante el periodo de 2008 a 2012.
Debido a las complicaciones que supone el deﬁnir y medir las responsabilidades y capacidades de los
Estados en relación a las emisiones, en la COP7 de 2001 en Marrakech (Marruecos) se prepara la
entrada en vigor del Protocolo, que recién se produjo en 2005, pero sin la ra ﬁcación de Estados
Unidos que aludía que los países en vías de desarrollo no se comprome an a asumir “compromisos
voluntarios” de reducción de emisiones.
En el año 2007 en la COP13 (Bali, Indonesia), se adopta la “Hoja de Ruta de Bali” debido a las
diﬁcultades derivadas de la falta de compromiso de muchos de los mayores emisores,
dando lugar a dos vías de acción: por un lado la discusión sobre la con nuidad del Protocolo post 2012
por parte de los países desarrollados , y por otra , los compromisos voluntarios a largo plazo de
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los países en vías de desarrollo. Ambas vías debían cerrarse con un acuerdo en 2009, en la COP15 en
Copenhague (Dinamarca), que era vista como la úl ma oportunidad para lograr un acuerdo a empo.
Dada tal ambición, y al obtener un Acuerdo sin el consenso de la Convención que hizo que éste no
fuera adoptado como decisión, las negociaciones cerraron entendidas como un fracaso.
En 2011 en la COP17 de Durban (Sudáfrica), se establece el Grupo de Trabajo Especial sobre la
Plataforma de Durban para una Acción Mejorada (ADP por las siglas en inglés) y establece que el
nuevo texto debe ser ﬁnalizado en 2015 y entrar en vigor en 2020.
Hacia 2012, en la COP18 en Doha (Qatar), se decide alargar la vida ú l de Kioto mediante una
enmienda y se introduce el concepto de pérdidas y daños, aunque lamentablemente algunos Estados
con importantes emisiones no lo suscriben. En la COP19 de Varsovia (Polonia), en el año 2013, se
dejan sentadas las diferencias de responsabilidades en términos de emisiones entre países en vías de
desarrollo y desarrollados y aparece, por primera vez, el término de “contribuciones” (INDC's por sus
siglas en inglés) en lugar de “compromisos”.

Cronología del proceso negociador
1988 - Creación del IPCC
1990 - 1º Informe IPCC
1992 - Firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climá co (CMNUCC)
1994 - Entrada en vigor de la (CMNUCC)
1995 - 2º Informe IPCC COP1 Berlín, Alemania
Mandato de Berlin
1996 COP2 Ginebra, Suiza
1997 COP3 Kioto, Japon
Aprobación del Protocolo de Kioto
1998 COP4 Buenos Aires, Argen na
1999 COP5 Bonn, Alemania
2000 COP6 La Haya, Países Bajos
2001 - 3º Informe IPCC COP7 Marrakech, Marruecos
Acuerdos de Marrakech
2002 COP8 Nueva Delhi, India
2003 COP9 Milán, Italia
2004 COP10 Buenos Aires, Argen na
2005 COP11 Montreal, Canadá - CMP1*
Entrada en vigor del Protocolo de Kioto (2008-2012)
2006 COP12 Nairobi, Kenia - CMP2
2007 - 4º Informe IPCC COP13 Bali, Indonesia - CMP3
Hoja de ruta de Bali
2008 COP14 Poznan, Polonia - CMP4
2009 COP15 Copenhague, Dinamarca - CMP5 Acuerdo de Copenhague
2010 COP16 Cancún, Mexico - CMP6
Creación Fondo Verde del Clima
2011 COP17 Durban, Sudáfrica
Plataforma de Durban para una Acción Reforzada
2012COP18 Doha, Qatar - CMP8
Adopción Enmienda de Doha al Procolo de Kioto (2013-2020)
2013 - 5º Informe IPCC COP19 Varsovia, Polonia - CMP9
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños
2014 - 5º Informe IPCC COP20 Lima, Perú - CMP10
2015 COP21 París, Francia - CMP11
Firma del Acuerdo de París 12/12/15
2016 COP22 Marrakech, Marruecos - CMP12-CMA1**
Entrada en vigor Acuerdo de París 4/11/16
2017COP23 Bonn (Fiji), Alemania - CMP13-CMA2
2018COP24 Katowice, Polonia
Fuente: Elaboración propia
Referencias:

* Por las siglas en inglés: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto
** Por las siglas en inglés: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París
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Con todos estos avances previos, en la COP20 realizada en Lima (Perú) se decide que todas las Partes
deben presentar su contribución prevista determinada a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés)
con fecha límite hasta el 1 de octubre de 2015.
El INDC contemplaba las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que los
países ofrecen al mundo a través de ac vidades de mi gación consensuadas dentro de sus países y
que deberían comenzar a regir al menos en 2020.
La propuesta es voluntaria, no exis endo un mínimo de contribución a realizar, a diferencia del
Protocolo de Kioto, que deﬁnía previamente una meta de reducción para cada país. Este formato ene
como ventaja ofrecer una viabilidad polí ca y ﬂexibilidad pero genera un dilema: la suma de las INDCs
autoimpuestas no garan za la seguridad climá ca, es decir, llegar al nivel global de reducción de
emisiones para alcanzar la meta de los 2º C. Además, los INDCs no enen un formato muy deﬁnido por
lo que su contenido y ambición pueden variar signiﬁca vamente.
Según lo señalado por el World Resources Ins tute (2017), la ventana de oportunidad se está
achicando si el obje vo es el de disminuir la brecha entre la trayectoria de las emisiones de GEI que se
necesitan para alcanzar los obje vos del Acuerdo y la trayectoria de emisiones determinada por las
NDC's realizadas por las Partes.
Al año 2017, 192 Partes han enviado 165 contribuciones que cubren un 87.6% de las emisiones
globales y representan aproximadamente una reducción de emisiones de 3.3 Gt de CO2eq para el año
2030, tomando un escenario de “Business as Usual". A enero de 2018, el portal de la CMNUCC
muestra que 167 partes ya han enviado sus primeras NDC's, y tal como se puede visualizar en el mapa,
sólo Nicaragua, Libia y Siria son los países que aún no han realizado este primer envío.

Fuente: www.climatewatchdata.org
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1. El Acuerdo de París: puntos claves
El 12 de diciembre del año 2015, durante la COP21, se adoptó el Acuerdo de París (PA) que entró en
vigor el 4 de noviembre de 2016, luego de que al menos 55 Partes, cuyas emisiones representaran el
55% de las globales, adhirieron y/o lo ra ﬁcaron.
El acuerdo deﬁnió como obje vo global (Art.2), mantener el incremento de la temperatura global
“muy por debajo de los 2°C” - comparado con los niveles pre industriales -, y estableció “proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC”, esto úl mo establecido como
condición de los pequeños Estados Insulares para aceptar el Acuerdo. Además, incorpora los
principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países, y toma en cuenta las
diversas capacidades nacionales para su abordaje.
Cabe resaltar que, más allá de la ambición del acuerdo, se hace necesario establecer una meta de
reducción de emisiones de GEI a largo plazo, es decir, un momento en el cual los países se
comprometan a realizar un pico máximo de emisiones para comenzar la descarbonización. En relación
a esto solo se menciona que se hará lo antes posible, contrarrestando la ambición de obje vo
establecido.
Se establecen las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por las siglas en inglés), que
serán progresivas en el empo y lo más ambiciosas posible, tendrán que presentarse cada 5 años
aunque pueden realizarse ajustes en cualquier momento siempre velando por evitar el doble
cómputo (Art. 4).

Adopción del Acuerdo de París
Fuente: El Español

Por otra parte, el texto estableció por primera vez una meta global en adaptación (Art. 7) y reconoció
que es un desa o mundial con dimensiones mul nivel: locales, subnacionales, nacionales, regionales
e internacionales. Desde un principio el foco estuvo puesto en la mi gación, pero se empieza a hacer
foco en este eje debido al boicot, principalmente, de Estados Unidos al Protocolo de Kioto. Esto úl mo
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implicaría, en parte, “desplazar la responsabilidad polí ca desde los Estados nacionales y las
corporaciones, con mayor incidencia en las obligaciones de mi gación, hacia los individuos,
comunidades y gobiernos locales a través de necesidades de adaptación” (Wells G., 2016:55).
Además, reconoce que los países en vías de desarrollo son especialmente vulnerables e instó a todos
los ﬁrmantes a presentar planes nacionales de adaptación (NAPA's por las siglas en inglés) como
complemento de otras comunicaciones, como las NDC's por ejemplo.
Importante resulta destacar el avance que signiﬁcó la inclusión del tema de pérdidas y daños (Art. 8)
en el Acuerdo, pero lo que es más destacable aún es que quedó separado del ar culo sobre
adaptación, como lo pedían los países más vulnerables. Esto se debe a que, tanto las pérdidas
materiales como inmateriales (culturales, económicas, etc), sobrepasan a los previstos en cualquier
plan de adaptación. De hecho, por más de que se trabaje en la construcción de resiliencia en las
comunidades algunos efectos son irreversibles y altamente costosos, en este sen do, tampoco se
establecen metas concretas o responsabilidades económicas sobre este punto.
Con nuando con la temá ca del ﬁnanciamiento para enfrentar este problema, se lo incluye en el
acuerdo con el logro de reconocer explícitamente la responsabilidad de los países desarrollados de
proveer y movilizar estos recursos a aquellos en desarrollo. En ese sen do, dichos recursos enen que
ser progresivos -debiendo los países desarrollados reportar información cada dos años sobre esto- y
deben asegurar un equilibrio tanto en lo que hace a mi gación como a adaptación. Se comenzaría con
un monto de 100 mil millones de dólares anuales a par r del 2020, de acuerdo al compromiso
asumido en la COP16 de Cancún (2010), hasta el 2025 cuando debería empezar un escalamiento del
ﬁnanciamiento.
Por otro lado, se incorporaron las temá cas de acciones para el empoderamiento climá co (Art. 12)
para abordar cues ones relacionadas a la educación, sensibilización, par cipación del público y
acceso a la información sobre el tema; y las de transparencia (Art. 13), fundamental para construir
conﬁanza entre las Partes e incrementar la ambición de sus compromisos, aclarando que las
revisiones no serán intrusivas ni puni vas aunque sí evaluadas por un panel técnico de expertos.
Asimismo, resulta importante mencionar la referencia al Balance mundial (Global Stocktake en
inglés), ya que el texto establece por primera vez un mecanismo de balance del avance colec vo en el
cumplimiento de los obje vos del acuerdo en par cular con respecto a: los obje vos de temperatura,
la meta de reducción de GEI a largo plazo y el ﬁnanciamiento. Este balance se realizará por primera vez
en el 2023 y luego cada cinco años. Es clave mencionar, por otra parte, la incorporación del tema
Acción pre 2020 que se hace en el apartado IV de la sección de decisión del texto, que reﬁere a la
acción en el periodo 2015-2020 antes que entre en vigencia el acuerdo. Allí se enfa za la necesidad de
asegurar que los países estén encaminados a cumplir con sus obje vos de reducción de emisiones,
para poder lograr la meta conjunta de límite de calentamiento global.
Al hablar de la acción Pre-2020, resulta fundamental recordar que luego de la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto en 2005, se le realizó una enmienda en Doha en el año 2012 durante la COP18, con
el obje vo de extender el mandato de Kioto por un segundo periodo que abarcaría desde 2013 a 2020.
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Hasta el 21 de diciembre de 2017, sólo 108 Partes han ra ﬁcado la Enmienda y se necesita que lo hagan
144 para que ésta entre en vigor. Debido a que es vinculante, por lo que obliga a los países
desarrollados a cumplir metas de mi gación en el período pre-2020, algunos de los grandes emisores
no se han comprome do nuevamente: Estados Unidos (no logró la ra ﬁcación del Protocolo de Kioto);
Canadá (se re ró antes del ﬁnal de 1° periodo de compromisos); Rusia y Japón (no renovaron el
compromiso para el 2° periodo) y China, Brasil e India caliﬁcan como grandes emisores, pero no son
alcanzados por Kioto al ser países en vías de desarrollo.
La situación de la Enmienda de Doha contrasta, de alguna forma, con los avances posi vos que se ha
logrado con el Acuerdo de París. Esto muestra a las claras que las acciones de carácter vinculante
disuaden a los Estados, especialmente a los desarrollados y principales responsables del cambio
climá co, de cumplir con los compromisos asumidos. En términos simbólicos, este documento es muy
importante para aquellos en vías de desarrollo, ya que supone justamente hacerse cargo de dicha
responsabilidad histórica, para que luego con la implementación del AP éstos puedan comenzar a
cumplir con los propios.
Finalmente, se considera importante aclarar las condiciones para denunciar el Acuerdo de París (Art.
28) dado el eco que generó la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizado el 1
de junio de 2017, sobre re rar a su país de este convenio. En ese sen do, la decisión de denuncia por
cualquiera de las Partes puede realizarse en cualquier momento después de que hayan pasado 3 años
de la entrada en vigor del Acuerdo (es decir luego del 4 de noviembre de 2019) tomando efecto dicha
acción luego de un año desde ese acto (es decir 4 de noviembre de 2020). Por lo tanto este po de
decisiones no ene un efecto inmediato y Estados Unidos aún no ha salido del Acuerdo, para que ello
suceda de forma más rápida debería denunciar la Convención Marco con lo que en el lapso de un año
todos sus compromisos podrían quedar anulados. Sin embargo, esto representa un riesgo signiﬁca vo
porque el Estado que denuncie la CMNUCC dejaría de tener una voz en las negociaciones climá cas y
quedaría sin la oportunidad de que sus intereses se vean reﬂejados en la gobernanza climá ca
internacional. Esto sería un movimiento muy irónico siendo que las potencias como EEUU han
inver do décadas en construir y moldear dicha gobernanza climá ca.

Declaración de Donald Trump,
el 1 de junio del 2017, al anunciar
la decisión de re rarse del
Acuerdo de París.
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2. La COP22, Marrakech.
Del 7 al 18 de noviembre de 2016, tuvo lugar la vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co (COP22), en Marrakech,
Marruecos. Además, tuvieron lugar la Conferencia de las Partes en calidad de la 12ª reunión de las
Partes en el Protocolo de Kyoto (CPM11) y la 1ª reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1).
Luego de la ﬁrma del Acuerdo de París en la COP anterior, en estas negociaciones se dieron
importantes avances en términos procedimentales, pero escasos en cuanto a contenido. No
obstante, era lo que se esperaba y en parte también lo que se necesitaba, ya que se buscaba deﬁnir
cómo implementar el Acuerdo, es por esta razón que se la consideró como una COP principalmente
técnica.
Resulta importante mencionar que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos marcó la agenda de
las conversaciones y la agenda mediá ca, si bien las negociaciones climá cas con nuaron su curso, lo
hicieron con gran incer dumbre y preocupación respecto al futuro rol de este país en relación al tema.
En cuanto a la delegación argen na, dadas las circunstancias del contexto nacional por el cambio de
gobierno, se produjo una transición también de la comi va que representaba al país en Marruecos.
Principalmente, se hizo una presentación oﬁcial de la revisión de sus Contribuciones Nacionales y del
1° Reporte Bienal de Actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEIs).
Al ﬁnalizar las negociaciones, se dio a conocer el texto denominado la “Proclamación de Marrakech”,
un documento breve que insta a mantener el impulso de la lucha contra el cambio climá co ante un
problema mundial de carácter prioritario y urgente. El texto no ene efectos prác cos ni resulta
vinculante, pero maniﬁesta el deseo de seguir avanzando en el camino iniciado en París, y ﬁjó un plazo
hasta 2018 para completar las normas de aplicación del Acuerdo.

Fuente: www.rtve.es
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Algunos resultados concretos que se pueden listar son los siguientes:
Financiamiento: los países desarrollados reaﬁrman su compromiso de movilizar 100 mil millones
de dólares, además se dieron otros compromisos de 23 millones para inver r en tecnología, de 50
millones para inver r en creación de capacidades y de 81 millones para el Fondo de Adaptación.
Pérdidas y daños: se aprobó un plan de acción de 5 años, que comenzaría en 2017.
Ra ﬁcaciones: durante la COP22 11 nuevos Estados ra ﬁcaron el Acuerdo, llevando la can dad de
Partes adherentes a 114.
Se adoptó un borrador de trabajo del Grupo Especial del Acuerdo de París (APA) que marca la
agenda hasta 2018.
Estrategias climá cas a largo plazo y con el año 2050 de referencia:
1) Alemania ser carbono neutral.
2) Estados Unidos reducir al menos el 80% de las emisiones de GEI respecto a los niveles de 2005.
3) Canadá reducir el 80% de las emisiones de GEI respecto a los niveles de 2005.
4) México reducir 50% sus emisiones respecto al año 2000.
La presentación de la Alianza de Marrakech para la Acción Climá ca Global: de la mano de las
Paladinas de Alto Nivel, para que promuevan y pongan en valor acciones no gubernamentales de
acción para frenar el cambio climá co.

Fuente: www.wwf.org.co
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II. LA COP23
1. La Inauguración
El 6 de noviembre de 2017 se inauguró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co
(COP 23/ CP/RP 13/ CP/RA 1.2) en la Ciudad de Bonn, Alemania, con la par cularidad de que la
conferencia fue presidida por el país insular Fiji. Por primera vez en la historia de las COPs, el país que
albergó la COP fue diferente de aquel que la presidió. También fue la primera vez que un archipiélago,
como Fiji, presidía dicho evento y no fue casualidad su elección. Los efectos del cambio climá co se
hacen sen r con mayor intensidad sobre las islas, en especial con el incremento del nivel del mar.
La antesala a la inauguración estuvo rodeada de una sensación de urgencia y de la necesidad de actuar
de inmediato, producto de los recientes eventos climá cos extremos alrededor del mundo.
Asimismo, se dio a conocer que las emisiones de dióxido de carbono (luego de 4 años de
estancamiento) han vuelto a aumentar producto, principalmente, del consumo de carbón.

Fuente: Organización meteorológica mundial

A su vez, el anuncio de Estados Unidos, en junio de 2017, de abandonar el Acuerdo de París generó
mucha expecta va sobre cuál sería su rol en esta COP y los avances que se lograrían, pese a la decisión
del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Como la decisión tomada recién se haría
efec va en el 2020, las principales dudas rondaban en si EEUU par ciparía en las negociaciones,
buscaría obstaculizarlas o directamente estaría ausente.
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Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la COP23 y Primer Ministro de Fiyi, Frank
Bainimarama, comentó que deberemos hacer todo lo posible para avanzar con el Acuerdo de París y
“elevar la ambición” con el obje vo de frenar el calentamiento global. Insis endo a su vez que "Si no
estamos a la altura del reto, fracasaremos. Todos estamos en el mismo barco”.
La ministra alemana de medio ambiente y anﬁtriona de la cumbre, Barbara Hendricks, alertó sobre el
“punto de no retorno” al que se acerca la humanidad si no se presta atención a los límites ﬁjados en
París, por lo que también pidió centrarse “en la acción y la implementación”. El gobierno alemán
aprovechó el inicio de la COP23 para anunciar que des nará 100 millones de euros más de los hasta
ahora comprome dos para ayudar a los países en vías de desarrollo.

Ministra alemana de medio ambiente y
anﬁtriona de la cumbre, Barbara Hendricks.
Fuente: El Espectador

Por su parte, la Secretaria Ejecu va de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climá co
(CMNUCC), Patricia Espinosa expresó que "Ya no tenemos el lujo del empo. Debemos actuar ahora.
Aquí es donde empezamos". También agregó en una rueda de prensa realizada en el mismo día que
Bonn debe ser "la plataforma de salida de un nuevo nivel de ambición" ya que las promesas de recorte
de emisiones anunciadas hasta ahora, incluso si se implementan completamente, "no son suﬁcientes"
para limitar el calentamiento a dos grados Celsius frente a niveles preindustriales.
La conferencia trató de empezar con la letra pequeña del Acuerdo de París, especialmente en lo
rela vo a las contribuciones económicas y al cumplimiento de obje vos a ﬁn de concre zar la
implementación del acuerdo.

2. El mensaje del Papa Francisco a la COP23
El segundo día de la COP, el 7 de noviembre, el Papa Francisco envió un mensaje a la conferencia a
través de una carta a Frank Bainimarama, Primer Ministro de las Islas Fiji, en donde señaló a la urgencia
climá ca como uno de los fenómenos más preocupantes que está viviendo la humanidad y exhortó a
cuidar las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
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Recordando el Acuerdo de París y su rápida entrada en vigor, el santo padre destacó que “El acuerdo
indica un claro trayecto de transición hacia un modelo de desarrollo económico a bajo o nulo consumo
de carbono, animando a la solidaridad y sirviéndose de los fuertes vínculos existentes entre la lucha
contra el cambio climá co y aquella contra la pobreza. Esta transición debe acelerarse después por la
urgencia climá ca que pide mayor empeño por parte de los países, alguno de los cuales deberán
intentar asumir el papel de guía de esta transición, teniendo bien en cuenta las necesidades de las
poblaciones más vulnerables”.

Fuente: peacealliance.org

Con esta invitación que ya presentó en la Laudato si', el Papa añadió, citando dicha encíclica, que
“lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen
ser frustrados por varios mo vos que van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación
cómoda o la conﬁanza ciega en las soluciones técnicas. Negación, indiferencia, resignación y conﬁanza
en soluciones inadecuadas” son las cuatro ac tudes perversas en que deberíamos evitar caer, aseguró
el Santo Padre, explicando que “no ayudan en la inves gación honesta y el diálogo sincero y
produc vo sobre la construcción del futuro de nuestro planeta”.
El mensaje pon ﬁcio concluyó alentando a que se acelere “la toma de conciencia y se consolide la
voluntad de adoptar decisiones realmente eﬁcaces para contrastar el fenómeno de los cambios
climá cos y contextualmente luchar contra la pobreza y promover un desarrollo humano integral” 2.
2

Texto completo disponible en: h p://bit.ly/2t9Il0R
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3. Paladines del Clima
En la COP21 de París, los gobiernos reconocieron la gran importancia de las acciones climá cas, tanto
a nivel individual como coordinadas por los actores no estatales, para poder lograr los obje vos del
Acuerdo, es decir, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C y si es posible
limitar el calentamiento a 1,5°C para permanecer en límites incluso más seguros. Es por ello que con el
ﬁn de unir a todos los actores para que la acción aumente, los gobiernos acordaron en París crear la
ﬁgura de dos paladines del clima para el periodo 2016-2020, que serán elegidos sucesivamente por las
presidencias saliente y entrante de las COPs.
El trabajo de los paladines se centra en soluciones cohesionadas, innovadoras y prác cas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudar a los más vulnerables a adaptarse a los impactos
del cambio climá co y trabajar por un futuro basado en una energía limpia.
Para la COP22 la nominación de los paladines correspondió a Francia y Marruecos. La Dra. Hakima El
Haite, Ministra delegada del Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente de Marruecos, fue
la paladina designada por Marruecos; y la Embajadora Laurence Tubiana, la paladina de Francia.

4. Mi gación, adaptación y mecanismo de pérdidas y daños
El Acuerdo de París remarca como línea de acción, al menos, 3 puntos clave: mi gación, adaptación y
desarrollo de mecanismos de pérdidas y daños.
La mi gación, según el IPCC, es la intervención antropogénica para reducir la alteración humana del
sistema climá co. Ésta incluye estrategias para reducir las fuentes y las emisiones de GEI y mejorar la
remoción o el secuestro de GEI. Es decir, hace referencia a las polí cas, tecnologías y medidas que
permitan limitar y reducir dichas emisiones y mejorar los sumideros de las mismas.

Frecuencia de casos por sectores prioritarios en mi gación en América La na
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En América La na, los procesos de mi gación se han enfocado principalmente en el sector energé co,
transporte, agropecuario, forestal y residuos. Estos sectores son iden ﬁcados como los de mayor
potencial y oportunidad para disminuir emisiones.
Algunas de las medidas de mi gación recomendadas, según el Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climá co (IPCC) son:
- Programas basados en el mercado, como impuestos sobre el carbono o la energía, ﬁjación de los
precios basada en la totalidad de los costos, uso o reducción gradual de subvenciones, permisos y
cuotas negociables sobre las emisiones;
- Acuerdos voluntarios para el uso de la energía y normas sobre las emisiones de carbono, compras del
sector público, programas para fomentar productos en que se u lice eﬁcientemente la energía;
- Medidas reglamentarias como equipo obligatorio o normas sobre construcción, prohibiciones de
productos y prác cas, permisos y cuotas de emisiones no negociables;
- Provisión de información y creación de capacidades a nivel de actores ins tucionales y sociales;
- Coordinación a nivel interins tucional e internacional.
El Gabinete Nacional de Cambio Climá co de Argen na incluyó como uno de sus obje vos para el
2018 la presentación del Plan Nacional de Mi gación.
Incluso con planes ambiciosos de mi gación de GEI, los países deben prepararse para los inevitables
efectos de eventos climá cos extremos. Es por ello que en paralelo a las acciones de mi gación se
debe trabajar en la adaptación para reducir los riesgos. Pero sabiendo que tampoco se va a poder
eliminar por completo los impactos nega vos con la adaptación, es por ello que en paralelo se debe
trabajar en el desarrollo de mecanismos de pérdidas y daños. Especialmente porque las personas
pobres y vulnerables en los países en desarrollo se verán desproporcionadamente afectadas, ya que
enen menos capacidades para adaptarse.
La adaptación, según el IPCC, son los ajustes en los sistemas naturales o humanos como respuesta a
es mulos climá cos proyectados o reales o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar
sus aspectos beneﬁciosos. En la prác ca ene por objeto reducir el riesgo y los daños de los impactos
adversos de una manera eﬁcaz en término de costos, y considerando también los beneﬁcios
potenciales de las medidas que se adopten.
Entre las medidas de adaptación en América La na se destacan aquellas acciones relacionadas con el
sector hídrico, que enen el obje vo de buscar abastecimiento y distribución efec va del agua,
especialmente para las poblaciones y ac vidades produc vas más vulnerables. Asimismo, existe un
énfasis en conservación del capital natural, como bosques y biodiversidad. Se busca además apoyar la
inves gación, información y capacitación sobre cambio climá co.
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Obras en la Cuenca del Río Luján tendientes a reducir las inundaciones.
Foto: ww.humedales.org.ar

Por úl mo, se encuentran los mecanismos de pérdida y daños que buscan que los países desarrollados
brinden fortalecimiento y apoyo (incluyendo tecnología y desarrollo de capacidades) para que las
naciones vulnerables hagan frente a las pérdidas y daños. Este mecanismo, presentando en la Cumbre
Climá ca del 2013 en Varsovia (Polonia), considera como daño a la destrucción total o parcial de los
ac vos sicos existentes en la zona afectada. Su valor monetario se toma en base a los precios
prevalecientes justo antes del suceso. Asimismo, se en ende por pérdidas a los cambios en los ﬂujos
económicos derivados del desastre que ocurren desde el momento del suceso hasta que se alcanza la
recuperación económica y la reconstrucción plena. Las pérdidas incluyen la disminución de la
producción de los sectores produc vos (agricultura, ganadería, pesquería, industria y comercio), la
reducción de los ingresos y el aumento de los costos de operación de la prestación de servicios
(educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, transporte y comunicaciones).

A. Mi gación
Durante la COP23 se remarcó la necesidad de generar compromisos y acciones concretas antes del
2020 para sentar una base sólida que exija una mayor ambición post 2020, que es cuanto los NDCs
deberán ser cumplidos. Se espera que el Dialogo de Talanoa cumpla un rol clave en este aspecto (Ver
Capítulo 7).
El debate sobre las metas se centró especialmente en cómo aumentar las acciones antes de 2020,
cuando expire el Protocolo de Kioto y se establezca el Acuerdo de París. Por ello , uno de los puntos
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importantes para sentar esta base sólida es lograr la ra ﬁcación de la “Enmienda de Doha” 3 por parte
de los países desarrollados. En las negociaciones se buscó que los países revisen antes del 2020 sus
NDCs a ﬁn de llegar con mayores compromisos para esa fecha y evitar esperar hasta el 2025, el año
establecido en el Acuerdo de París para hacer la primera revisión de los NDCs. Especialmente porque
se sabe que la suma de los NDCs presentados hasta la fecha es insuﬁciente para cumplir con la meta
global de limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC, con respecto de los
niveles preindustriales, como establece el Acuerdo. Incluso era insuﬁciente cuando se contaba la
contribución de Estados Unidos dentro del acuerdo.
A ﬁn de mejorar los compromisos nacionales, PNUD, Alemania, España y la Unión Europea lanzaron
durante la COP23 un programa de apoyo a las NDC de 42 millones de euros, para ayudar a los países a
cumplir con el Acuerdo de París. También la Alianza para las contribuciones determinadas a nivel
nacional (NDC Partnership) anunció el establecimiento de un nuevo centro regional que apoyará la
implementación de planes de acción climá ca nacionales en la zona del Pacíﬁco.
Por otra parte, varios países de La noamérica presentaron avances en torno a su NDC. Argen na es
uno de primeros países del mundo en presentar su NDC revisada en la COP22 en Marrakech. Durante
la COP23 se dio a conocer el plan para su implementación, con más de 40 medidas planteadas, que
cubren 6 sectores; en los que energía, bosques y transporte representan más del 90% de las
emisiones, que se propone reducir el país. En caso de contar con apoyo para cumplir la meta en forma
temprana, Argen na alcanzaría su pico de emisiones en el 2020, según sus proyecciones, a par r de lo
cual empezaría a reducirlas.

Sergio Bergman, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argen na presentando
los planes sectoriales en la COP23.
Fuente: www.ambiente.gob.ar

3 La enmienda prorroga el Protocolo de Kioto estableciendo un nuevo periodo de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
hasta el 31 de diciembre de 2020, pero no está vigente al no haber sido ra ﬁcada por las 2/3 partes que ra ﬁcaron Kioto.
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Uruguay presentó su primera NDC en esta COP23. Su meta de reducción de emisiones es al 2025 e
incluye una indicación de aumentar la ambición al 2030. Nicaragua ﬁnalmente aprobó el Acuerdo de
París.

“Powering Past Coal Alliance”
Dentro de los puntos destacables en materia de mi gación, podemos remarcar que el 16 de
noviembre la Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climá co de Canadá, Catherine McKenna, junto a
Claire Perry, Ministra de Cambio Climá co e Industria del Reino Unido, lanzaron la “Powering Past Coal
Alliance” (Alianza global para eliminar el carbón), apoyada por más de 20 países, entre ellos México,
Costa Rica y Reino Unido, cuyo obje vo principal es eliminar por completo el uso del carbón antes del
año 2030.
Los socios de la alianza también trabajarán juntos para intercambiar experiencias y mejores prác cas
para apoyar la eliminación gradual del carbón, a través del ﬁnanciamiento climá co, y para adoptar
inicia vas prác cas que respalden esta transición hacia la energía limpia.

Andra Rupprechter (Ministro de Agricultura,
Silvicultura, Medio Ambiente y Ges ón del Agua
de Austria) Marie Chris ne Marghem ( Ministra
Federal de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Bélgica) , Clarie Perry (Ministro de
Estado de Energía y Crecimiento Limpio de Gran
Bretaña) y Catherine McKenna (Ministro del
Medio Ambiente y Cambio Climá co de Canadá)

Fuente: www.dw.com

En este contexto, Manuel Pulgar Vidal, líder del Programa Global de Clima y Energía de WWF, aﬁrmó
que: “la ciencia es clara, no hay lugar para el carbón en un mundo 1.5°C. Nuestras sociedades y
economías deben contar con fuentes de energía limpias que sean buenas para las personas, sus vidas
y sus medios de subsistencia. Y también para el planeta”.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las centrales de carbón producen casi el 40% de la
electricidad mundial pese a ser una de las principales fuentes de contaminación y de problemas de
salud en las personas, muy por encima del uso del petróleo y el gas como fuente de energía. A su vez,
estudios realizados por Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), determinaron que más de 800.000
personas mueren cada año en todo el mundo por la contaminación generada por la quema de carbón.
En su documento original, la alianza se encuentra integrada por Angola, Austria, Bélgica, Canadá,
Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Fiji, Francia, Italia, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Países Bajos,
Nueva Zelanda, Niue, Portugal, Reino Unido y Suiza.
Además de los estados de Quebec, Vancouver, Alberta, Bri sh Columbia y Washington, y los países
que se fueron sumando a posterior. Alemania y España fueron los grandes ausentes en el acuerdo,
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como así también los tres mayores emisores de CO2 y consumidores de carbón, China, India y EEUU.
Ángela Merkel sigue negociando la formación de su próximo gobierno con liberales y verdes,
denominada “coalición Jamaica”, en cuyas conversaciones el carbón es precisamente uno de los
puntos más conﬂic vos. El abandono de la energía nuclear por parte del país europeo, producto del
desastre de Fukushima, trajo como consecuencia directa el aumento del uso del carbón, por ello el
40% de la energía consumida en Alemania procede hoy en día de esa fuente.
El país más ambicioso en la despedida del carbón es por ahora Francia, su presidente Emmanuel
Macron cerrará las centrales eléctricas de carbón en 2022 y está presionando a la Unión Europea para
conseguir una tasa por tonelada de dióxido de carbono producida de 30 euros, frente a los 7 que marca
actualmente el mercado europeo de emisiones, que iría des nada a la protección del clima. Los
expertos es man que esa eventual tasa elevaría tanto el precio de la energía procedente del carbón
que la sacaría del mercado, como sucedió en Reino Unido.
En el caso de Reino Unido, ante el bajo precio del mercado de carbono, ﬁjó en 2013 un precio mínimo
propio para sus empresas de 18 libras por tonelada, unos 19,3 euros. Esta medida provocó que el
carbón como fuente de energía haya quedado, en un empo record, reducida al 2% del total que se
consume en el país. En el 2012 representaba el 40% de la energía consumida. Por su parte, Chile
genera el 40% de su electricidad con plantas termoeléctricas que funcionan a carbón, no obstante, el 2
de febrero de 2018 anunció que no desarrollaran nuevas centrales basadas en carbón y que
establecerá un cierre programado para las ya existentes.

Michelle Bachelet,
Presidente de Chile
Fuente: (Agencia Anadolu - Manuel Velásquez)

Los países fundadores de la alianza buscan alcanzar 50 socios antes de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el cambio climá co de 2018, la COP24, en Katowice, Polonia. Argen na, por el
momento, no forma parte de la alianza y el carbón representa menos del 1% de su matriz energé ca4.

4

Más información disponible en: h p://bit.ly/2iYJZtD
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Energías Renovables
Otro hito relevante en el marco de la mi gación, es el avance de la energía renovable. Un informe
presentado en la COP23 por la Agencia Internacional de Energías Renovables muestra que muchos
países incrementaron sus obje vos en dicha materia respecto a los establecidos en sus planes
nacionales de acción climá ca.

Inversión total necesaria a realizar al 2030 para la implementación de los obje vos en
energías renovables propuestos en los NDCs
Fuente: IRENA

A su vez, Future Earth y The Earth League presentaron un informe cien ﬁco, en donde informan que la
expansión de las energías renovables en todo el mundo se está duplicando cada cinco años y medio
aproximadamente. En este contexto, Argen na no es una excepción a la regla, "Es tremendo lo que
está pasando en la Argen na, el país se está posicionando en el mundo como uno de los mercados más
atrac vos para el desarrollo de energías renovables", dijo el año pasado Sebas án Kind, actual
Subsecretario de Energías Renovables de la Nación.
Argen na cuenta con una capacidad instalada de 678 MW de energías limpias y si bien muy por detrás
de sus pares en la región, Uruguay ene 1720 MW (44% de su matriz energé ca); Chile, 3740 MW
(17%), y Brasil, 28.310 MW (18%), está incrementándose su capacidad muy rápidamente. En virtud de
la ley 27.191 debe cumplir con la meta del 20% del consumo de energía eléctrica nacional en 2025, lo
cual implicará alcanzar los 10.000 MW.
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Can dad de energía renovable en la matriz energé ca

2018

2019

2020

2021

2022

2023

capacidad
de 3 GW

2024

2025
capacidad
de 10 GW

Fuente: La Nación

El Programa RenovAR fue un éxito concretando en sus 3 rondas una adjudicación de 4466,5 MW y,
pese a que se busca contar una matriz de energías renovables diversiﬁcada (eólica, solar, biogás,
biomasa y minihidros), se destacó ampliamente la energía eólica gracias a empresas como Genneia,
Central Puerto, Pampa, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Enel.

Proyectos adjudicados por RenovAR, por provincia

Fuente: La Nación
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B. Adaptación
El Fondo de Adaptación comenzó a funcionar hace una década bajo el Protocolo de Kioto que se
espera que se prolongue hasta 2020. Un gravamen sobre el mecanismo de comercio de carbono del
Protocolo de Kioto generó casi $ 200 millones para el fondo, pero ese ingreso disminuyó a medida que
los precios del carbono cayeron.
No obstante, los donantes gubernamentales han aumentado sus contribuciones en los úl mos años.
En la COP22 el fondo recibió 81 millones de dólares por parte de Alemania, Suecia, Italia, entre otros, y
sucedió nuevamente en Bonn, otra vez con Alemania, Suecia, Italia y la colaboración de la región belga
de Valona e Irlanda, quienes ayudaron a recaudar más de 93 millones de dólares en el 2017. De este
modo, superó la meta anual del fondo de $80 millones, que se elevará a 100 millones de dólares el
próximo año.
El Acuerdo de París incluye varias disposiciones para impulsar la adaptación. Dentro de sus obje vos
establece: “Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climá co y
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de
un modo que no comprometa la producción de alimentos” (Ar culo 2).
Asimismo destaca que “las Partes reconocen que la adaptación es un desa o mundial que incumbe a
todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales, y que es un
componente fundamental de la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio climá co y
contribuye a esa respuesta, cuyo ﬁn es proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas,
teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son países en desarrollo
par cularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climá co” ( Ar culo 7).
En cuanto a los fondos necesarios, el ar culo 9 establece que “las Partes que son países desarrollados
deberán proporcionar recursos ﬁnancieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles
asistencia tanto en la mi gación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en
virtud de la Convención” y que ese suministro de recursos ﬁnancieros debe estar equilibrado.
Sin embargo, en la prác ca no está sucediendo. En una conferencia de prensa desarrollada por el
Grupo de Financiamiento Climá co para América La na y el Caribe (GFLAC) en la COP22, se dio a
conocer que sólo el 25% del presupuesto climá co está des nado a la adaptación, de acuerdo al
reporte bianual que presentó el Comité Permanente de Financiamiento. Los negociadores de los
países desarrollados son más propensos a proponer des nar sus recursos en fondos de mi gación en
detrimento de la adaptación y los mecanismos de pérdidas y daños.
El 8 de noviembre, el PNUMA presentó en la COP el informe Adapta on Gap 2017: Towards global
assessment (La brecha de adaptación 2017: Hacia una evaluación global), el cual aborda las vías para
evaluar el avance hacia el obje vo global en materia de adaptación. Dicho informe establece, ya desde
su versión anterior en 2016, que para el 2030 los costos de adaptación serían entre dos y tres
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veces más altos que lo es mado, mientras que para el 2050 podrían ser de cuatro a cinco veces
mayores. Las es maciones globales del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014) sostenían que
los costos de adaptación para países en desarrollo oscilaban entre 70 mil millones de dólares y 100 mil
millones de dólares para el período 2010-2050.
A su vez, el informe del PNUMA aﬁrma que los países en desarrollo ya enfrentan un déﬁcit en el
ﬁnanciamiento para la adaptación. Recordemos que el fondo previsto para adaptación y mi gación es
de 100 mil millones de dólares a par r del 2020, con lo cual la brecha en el ﬁnanciamiento es grande y
probablemente habrá de crecer sustancialmente en las próximas décadas, a menos que se logre un
progreso signiﬁca vo que permita asegurar ﬁnanciamiento nuevo y adicional para la adaptación.
En efecto, el informe es ma que los costos corrientes de la adaptación son ya por lo menos entre 2 y 3
veces mayores que el ﬁnanciamiento internacional público para la adaptación, y, además, estos costos
se incrementarán persistentemente.
Cabe mencionar que en escenarios de emisiones de GEI más altas (con aumentos mayores a los 2
grados) se acentúa el calentamiento del planeta, con lo cual los costos de adaptación aumentarían.
Esta idea refuerza la noción de que las acciones intensivas de mi gación son el mejor seguro contra el
aumento de los costos y los potenciales limitantes de adaptación, siendo por lo tanto fundamental
ar cular y aunar esfuerzo en los dos aspectos de forma simultánea.

Stand del Fondo Verde para el Clima en la COP23
Fuente: La Ruta del Clima
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Durante el 2017, el Fondo de Adaptación recibió un récord de 54 propuestas de proyectos valoradas
en 350 millones de dólares, decidiendo respaldar más de 104 millones de dólares en nuevas
propuestas. Pero incluso con su obje vo anual de recaudación de fondos alcanzado, no puede
ﬁnanciar todas las inicia vas. Una opción es que el fondo aproveche el dinero del Fondo Verde para el
Clima (GCF), ya que ese fondo ha asegurado promesas de más de $ 10 mil millones, aunque existen
dudas sobre si Estados Unidos entregará los 2 mil millones de dólares prome dos.
Otra opción complementaria es el ﬁnanciamiento privado, cuyo interés ha crecido en las
negociaciones del cambio climá co, debido a que ﬁnanciamiento público no alcanza para enfrentar la
adaptación en países en desarrollo y puede llegar a cons tuir un buen complemento. Sin embargo,
es mar la par cipación del sector privado representa un reto por la falta de información y la poca
claridad de la eﬁcacia de las inversiones.

Índice de Riesgo Climá co Global 2018
La organización Germanwatch presentó un Índice de Riesgo Climá co Global 2018, que señala los
países más afectados por el cambio climá co.
Gracias al informe surge que desde 1997 a 2016 fueron Honduras, Hai , Myanmar, Nicaragua,
Filipinas Bangladesh, Pakistán, Vietnam, Tailandia y República Dominicana. Mientras que si sólo
tenemos en cuenta el año 2016 lideran los 10 primeros lugares Hai , Zimbabue, Fiji, Sri Lanka,
Vietnam, India, Taipéi Chino, An gua República Yugoslava de Macedonia, Bolivia y Estados Unidos.
El Índice se basa en un análisis anual y va ya por la decimotercera edición. Su obje vo es contextualizar
los debates sobre polí cas climá cas en curso con impactos reales a nivel mundial durante el úl mo
año y los úl mos 20 años. Este documento no debe confundirse con un sistema de clasiﬁcación
completo de la vulnerabilidad climá ca, ya que no toma en cuenta aspectos importantes tales como el
aumento del nivel del mar, el derre miento de los glaciares o mares más ácidos y cálidos. Se basa en
datos pasados, por eso no debe usarse para una proyección lineal de impactos climá cos futuros.

Otros mensajes importantes plasmados en el informe:
Más de 524.000 personas murieron como consecuencia directa de más de 11.000 eventos
meteorológicos extremos. Entre 1997 y 2016 las pérdidas ascendieron a unos 3,16 billones de dólares
en paridades de poder adquisi vo;
Las tormentas y sus consecuencias directas, es decir precipitaciones, inundaciones y
desprendimientos de erra, fueron una de las principales causas de daños en 2016. Según las úl mas
inves gaciones cien ﬁcas, el aumento de las temperaturas de la superﬁcie del mar parece
desempeñar un papel clave en la intensiﬁcación de las tormentas.
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* El informe completo puede verse en www.germanwatch.org/en/14638

C. Mecanismo de pérdidas y daños
Las islas y los países más pobres del mundo son los más expuestos al cambio climá co y a los desastres
naturales, es por ello que se creó el mecanismo internacional de pérdidas y daños, a través del cual se
busca brindar asesoramiento y apoyo a estas naciones para afrontar los daños producidos por el
calentamiento global.
El Acuerdo de París incorpora explícitamente el tratamiento de las pérdidas y los daños en su ar culo
8, incluyendo dentro de este mecanismo las siguientes esferas en la que se debería actuar de manera
coopera va y facilita va:
a) Los sistemas de alerta temprana;
b) La preparación para situaciones de emergencia;
c) Los fenómenos de evolución lenta;
d) Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles;
e) La evaluación y ges ón integral del riesgo;
f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climá co y otras soluciones en el
ámbito de los seguros;
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g) Las pérdidas no económicas;
h) La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.
No obstante, es importante destacar que el párrafo 51 de la Decisión 1/CP.21 remarca que las partes
convienen que el ar culo 8 del Acuerdo no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad
jurídica o indemnización. Lamentablemente la COP 23 concluyó nuevamente sin acuerdo sobre la
ﬁnanciación de pérdidas y daños para los países en desarrollo que ya están experimentando los
impactos del cambio climá co.

La Habana, Cuba, tras el paso del huracán Irma en sep embre de 2017.
Fuente: www.centrotampa.com

Así como lo ocurrido en la COP22, las conversaciones siguen bloqueadas entre los países que reclaman
la provisión de fondos y la transferencia de capacidades y tecnologías, frente a aquellos estados que
consideran innecesarios los fondos con este ﬁn y relegan la cues ón a un problema de seguros
ﬁnancieros. Ante la falta de acuerdo, se pospuso el diálogo y se invitó a los estados a enviar nuevos
comentarios hasta el 1 de febrero de 2019. Mientras los desastres climá cos siguen exponiendo a los
países más indefensos a las inclemencias del clima.
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En este contexto, emerge cada vez con mayor fuerza la ﬁgura del seguro climá co, un instrumento
ampliamente promovido por el Banco Mundial para mi gar las pérdidas y los daños, a pesar de que no
puede abordar muchos impactos relacionados con el cambio climá co. El seguro de riesgo climá co es
un instrumento de transferencia de riesgo ﬁnanciero que proporciona seguridad contra los riesgos
derivados de fenómenos meteorológicos extremos que están aumentando en frecuencia e intensidad
como consecuencia directa del cambio climá co. Este mecanismo puede ofrecerle a los gobiernos,
ins tuciones, empresas e individuos, seguros contra la pérdida de vida y bienes, causados por
fenómenos meteorológicos extremos. Es decir, los protege de efectos adversos como sequías,
inundaciones y ciclones tropicales, y reduce su carga, ya que los riesgos se distribuyen en muchos
hombros, permi endo la rápida ayuda de emergencia y reconstrucción. Pudiendo ser una buena
herramienta complementaria al considerar que la mayoría de los países en desarrollo y las personas
más pobres en los países desarrollados, no enen estos medios, carece de los recursos necesarios para
reconstruir los hogares perdidos y las infraestructuras.
Siendo igualmente cues onable, el hecho de que la mejor solución propuesta hasta ahora en la
conferencia sobre el mecanismo de pérdidas y daños, se trate de una herramienta ﬁnanciera cuyo
costo podría llegar a ser soportado por el afectado; ya que todavía se sigue deba endo quien
ﬁnanciará el costo de las primas.
Harjeet Singh, de Ac onAid Interna onal, comentó al respecto “El seguro podría ser una pieza del
rompecabezas, pero no podemos pretender que sea una red de seguridad para todos. A veces, el
seguro ayuda a las personas que se ven afectadas por inundaciones o ciclones. Pero no será una opción
para aquellos que enfrentan ciertas pérdidas”.

La Asociación Mundial de InsuResilience y Cámara de Compensación sobre Riesgo
Global
En la COP23 se lanzaron dos nuevas inicia vas con un fuerte enfoque en el seguro climá co: la
Asociación Mundial de InsuResilience ( InsuResilience Global Partnership), respaldada por el G20, que
contará con la asistencia técnica del Banco y buscará brindar acceso a seguros climá cos a 400
millones de personas en países en desarrollo para 2020 y la Cámara de Compensación de la CMNUCC
sobre Riesgo Global, que destaca las inicia vas existentes del Banco y otras inicia vas de seguro
climá co para posibles países en desarrollo.
La Asociación Mundial InsuResilience (InsuResilience Global Partnership) ene como visión fortalecer
la capacidad de recuperación de los países en desarrollo y proteger las vidas y los medios de
subsistencia de las personas pobres y vulnerables frente a los impactos de los desastres. El obje vo
central de la Alianza es posibilitar una respuesta posdesastre más oportuna y conﬁable, y prepararse
mejor para el clima y el riesgo de desastres mediante el uso de soluciones ﬁnancieras y de riesgos
climá cos y de desastres, reduciendo los impactos humanitarios, ayudando a las personas pobres y
vulnerables a recuperarse más rápidamente, aumentando su capacidad de adaptación local y
fortaleciendo la resiliencia local.
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Busca complementar los esfuerzos de los países para evitar, minimizar y abordar los riesgos climá cos
y de desastres. Para lograrlo, reúne a los países del G-20 5 en colaboración con las Naciones de la V20 6 ,
así como la sociedad civil, organizaciones internacionales, el sector privado y académico 7.
Según un estudio realizado por la inicia va de Seguros Munich Clima (MCII), el grupo obje vo de la
inicia va de InsuResilience son:
- Los extremadamente pobres: personas que viven con menos de 1,9 dólares por día.
- Los moderadamente pobres: personas que viven con 1.9 a 3.1 dólares por día.
- Los vulnerables: personas que viven con 3.1 a 15 dólares por día.

En Argen na se encuentra trabajando el Global Index Insurance Facility (GIIF) , un programa del Banco
Mundial que brinda asesoramiento sobre soluciones de seguros para compañías de seguros,
asegurados y países socios basado en la conformación de un fondo ﬁduciario de múl ples donantes.
El programa facilita el acceso a la ﬁnanciación para pequeños agricultores, microempresarios e
ins tuciones de microﬁnanciación a través de las disposiciones de soluciones de transferencia de
riesgos catastróﬁcos y seguros basados en índices en los países en desarrollo. Los socios regionales de
GIIF han facilitado más de 1.5 millones de contratos de seguros en el mundo, que cubren a más de 6
millones de personas, con 148 millones de dólares en sumas aseguradas. Además, GIIF llega a más de
un millón de personas con información y acceso a seguros indexados.
La otra herramienta en materia de seguros, denominada Clearing House for Risk Transfer (Cámara de
Compensación sobre Riesgo Global), también reúne al G7, al G20 y al V20 y u liza tecnología de punta
con el ﬁn de que aquellos que buscan un seguro, puedan ponerse en contacto con expertos que les
ayudarán a encontrar maneras de reducir el riesgo al que se enfrentan.

5 El Grupo está integrado por Unión Europea (UE) y 19 países industrializados y emergentes: Alemania, Arabia Saudita, Argen na, Australia, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
6 Los veinte países más vulnerables del mundo al cambio climá co formaron el V20, un foro de alto nivel para crear un nuevo mecanismo de cooperación
económica que además debata problemas ambientales compar dos y promueva la resiliencia y un desarrollo económico bajo en emisiones de carbono.
El foro está integrado por Afganistán, Bangladesh, Barbados, Bután, Costa Rica, E opía, Ghana, Kenia, Kiriba , Madagascar, Maldivas, Nepal, Filipinas,
Ruanda, Santa Lucía, Tanzania, Timor Oriental, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.
7 Para más información visitar: www.insuresilience.org
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Funciona como un repositorio de información sobre seguros y transferencia de riesgos, que incluye
casos prác cos, herramientas en materia de conocimientos y tutoriales que ayudan a mostrar cómo
los riesgos, tales como los episodios climá cos, amenazan el desarrollo sostenible, y ofrecen así
soluciones para reducir tales riesgos. La cámara fue desarrollada por el Comité Ejecu vo del
Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio
climá co.
Cualquier persona puede enviar información relevante para que los demás puedan aprovecharla, no
obstante detectamos como falencia el hecho de que se encuentra disponible sólo inglés, diﬁcultando
el acceso para aquellas personas no manejan dicho idioma, especialmente si tomamos en cuenta que
la herramienta busca beneﬁciar a las personas con menores recursos 8 .

5. Financiamiento
El ﬁnanciamiento siempre es un punto clave a desarrollar en las COPs, especialmente al tomar en
cuenta que la Decisión 1/CP.21 establece que los países desarrollados que son parte del acuerdo
incrementarán el nivel de su apoyo ﬁnanciero, a ﬁn de lograr aportar conjuntamente 100 mil millones
de dólares anuales para la mi gación y la adaptación a par r del 2020. Y, a su vez, deberán aumentar
signiﬁca vamente la ﬁnanciación para la adaptación con respecto a los niveles actuales. Dicho aporte
de 100 mil millones debe ser apenas un mínimo anual, por ello se acordó ﬁjar un nuevo obje vo para
el 2025.
Si bien esta suma puede resultar llama va, el cien ﬁco, Ilan Kelman, del University College de
Londres, recordó que "es un punto de par da valioso, pero sigue siendo menos del 8% del gasto militar
anual del mundo”.

Fuente: Centro de Estudios Estratégicos
e Internacionales (CSIS) e Ins tuto
Internacional de Estocolmo para la
Inves gación de la Paz ( SIPRI)

8

Para más información visitar: www.unfccc-clearinghouse.org/about-us
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Incluso la posibilidad de obtener este ﬁnanciamiento se vio seriamente afectado con el anuncio del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de re rarse del Acuerdo de París. Mientras, casi en
paralelo, dicho presidente ﬁrmó un presupuesto militar por un valor de 700 mil millones de dólares
para el 2018.
En la COP23 se sin ó fuerte el temor ante la falta de ﬁnanciación climá ca que salida de los EEUU
provocará, ya que solo el Fondo Verde para el Clima se quedará sin 2.000 millones de dólares.
Sumado a que, según la World Resources Ins tute, los bancos mul laterales de desarrollo (BMD) son
los principales proveedores de ﬁnanciamiento climá co para los países en desarrollo, sin embargo, la
mayoría de los BMD se man enen bastante alejados de sus obje vos y para cumplir sus promesas
deberán hacer más.
La brecha ﬁnanciera es una amenaza para la implementación del Acuerdo de París, sin ﬁnanciamiento
la descarbonización de la economía sería imposible. Si bien se destaca que, en Bonn, los ﬁnancistas
hayan hablado de una suma de 60 mil millones de dólares, algunos grupos no gubernamentales siguen
siendo escép cos ante esa cifra y creen que realmente solo se han es pulado 20 mil millones de
dólares.
Por estas cues ones el ﬁnanciamiento es el problema que más complica las negociaciones, no
obstante, podemos destacar los siguientes aportes anunciados en la COP23:
- 2 mil millones de dólares en inversión privada des nada a restaurar erras degradadas en América
La na y el Caribe a través de la Inicia va 20x20 9.
- 400 millones de dólares de Noruega y el Fondo Unilever para proyectos comerciales en favor de
pequeños productores agrícolas y protección forestal.
- 153 millones de dólares de Alemania y Reino Unido para la reforestación en la selva amazónica.
- 125 millones de dólares de Alemania a la Inicia va InsuResilence para la provisión de seguros que
podría beneﬁciar a unas 400 mil personas en países más vulnerables.
- 80 millones de dólares y alcanzó la suma de 93,3 millones ambos han superado más de 13 millones
de dólares; y en total, el Fondo tendría 93,3 millones.
- 75 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones en un programa de agua en Islas Fiji.
- 50 millones de euros de Alemania y 7 de Italia al Fondo de Adaptación. Con estos aportes dicho
Fondo excedió el obje vo de 2017, el cual era de según lo anunciado en la COP23 por World Resources
Ins tute (WRI).
- 42 millones de euros de Alemania, España y la Unión Europa para ayudar a los países a cumplir el
Acuerdo de París.
9

Inicia va que ene por obje vo restaurar 20 millones de hectáreas de erras degradadas en América La na y el Caribe para 2020
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- 30 millones de euros aportado por 13 países para el Programa de Transiciones a Energía Limpia, que
encabeza la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y que busca ayudar a acelerar las transiciones
globales a energías limpias, par cularmente en las principales economías emergentes. Los dona vos
provienen de Canadá (1 millón de dólares canadienses), Dinamarca (25 millones de coronas danesas),
la Comisión Europea (con 3.5 millones de euros), Alemania (6 millones de euros), Suecia (5.2 millones
de euros), Suiza (1 millón de francos suizos) y Reino Unido (8 millones de libras británicas). A estos
estados se están uniendo otros países miembros de la Agencia, como Australia, Finlandia, Italia, Japón,
Nueva Zelanda y Países Bajos, para que el Programa tenga un mayor impacto, y los trabajos se
centrarán en cinco áreas temá cas especíﬁcas: estadís cas y datos de cobertura; eﬁciencia
energé ca; renovables, incluyendo integración de sistemas; guía y modelaje de polí cas, y desarrollo
e innovación tecnológica.

6. El rol de los gobiernos locales
Tomando en cuenta que más de la mitad de la población del mundo se concentra en las ciudades
(Aunque se espera que llegue a dos tercios para 2050) y que las ciudades son responsables de hasta el
70 % de las emisiones de GEI procedentes de los combus bles fósiles u lizados para la energía y el
transporte, es fundamental el papel que los gobiernos locales pueden llegar a desempeñar.
Asimismo, los obje vos nacionales (plasmados en NDCs) no son suﬁcientemente fuertes y la brecha
global de emisiones es enorme, por ello es necesario involucrar a los gobiernos locales en el
cumplimiento de los compromisos nacionales y aumentar las ambiciones a nivel mundial. "Las
ciudades no pueden ganar la lucha por su cuenta, pero sin las ciudades, la pelea no se puede ganar de
ninguna manera", remarcó Hans-Joachim Fuchtel, Secretario Parlamentario del Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo.

Secretario de Estado Parlamentario en Alemania, Hans-Joachim Fuchtel
Fuente: ICLEI
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Par ciparon de la COP23, más de 1.000 representantes de gobiernos locales. De América del Sur,
estuvieron presentes más de 40 representantes de 19 ciudades, entre ellos alcaldes de las ciudades de
Rosario (Argen na), Campinas (Brasil), Manaus (Brasil) y Palmas (Brasil) y representantes de gobiernos
asociados a la Red ICLEI: Buenos Aires (Argen na), Rosario (Argen na), La Paz (Bolívia), Belo Horizonte
(Brasil), Campinas (Brasil), Curi ba (Brasil), Londrina (Brasil), Manaus (Brasil), Estado de São Paulo
(Brasil), Niterói (Brasil), Palmas (Brasil), Porto Alegre (Brasil), Recife (Brasil), Salvador (Brasil), Área
Metropolitana do Valle de Aburrá (Colombia) e Quito (Ecuador).
Existen múl ples redes internacionales y regionales destacables que reúnen a múl ples gobiernos
locales y asumen compromisos climá cos, pudiendo destacar las siguientes:
- Local Governments for Sustainability (ICLEI- Gobiernos Locales para la Sostenibilidad)
- Compact of Mayors (Convenio de Alcaldes)
- Pacto Europeo de Alcaldes
- Grupo de Liderazgo Climá co de Ciudades C40
- Urban Leadership Council (Consejo de Liderazgo Urbano)
- Durban Adapta on Charter
- RegionsAdapt
- City Climate Planner (Planiﬁcador Climá co Urbano)
- PLATFORMA
- Climate Chance
- Pacto de los Alcaldes en el África Subsahariana
Uno de los principales hitos en la COP23 sobre los gobiernos locales fue el Compromiso Bonn- Fiji,
ﬁrmando el 12 de noviembre, con el objeto de tomar medidas adicionales y más rápidas para lograr el
Acuerdo de París en todos los niveles de gobierno. El Compromiso abarca 19 inicia vas que buscan dar
un impulso al avance en el desarrollo urbano sostenible como parte integral de la urgente acción
climá ca global, y de los inseparables obje vos globales de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esto se aplica especialmente al Obje vo de Desarrollo Sostenible 11 “Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. El alcalde
de Bonn, Ashok Sridharan, comentó al respecto que “Las ciudades y los gobiernos regionales están
avanzando, con una al sima conciencia del papel que desempeñan en la construcción de una sociedad
resiliente y baja en carbono”10.

10 El documento completo del Compromiso Bonn-Fiji puede ver en:
www.ci es-and-regions.org/cop23/wp-content/uploads/2017/11/bonn-ﬁji-commitment-of-local-and-regional-leaders.pdf
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Fuente: regions20.org

A su vez, al cierre de la COP, más de 1.000 gobiernos locales y regionales de 86 países, que representan
más de 800 millones de personas, han informado sobre los obje vos de reducción de emisiones en el
Carbon Climate Registry. De cumplirse dichos obje vos, representarían la reducción de 5,6
gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) para 2020 y 26.8 GtCO2e para 2050. Eso se suma al efecto
conjunto de las ciudades y los gobiernos locales bajo el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la
Energía (GCoM) que podría lograr una reducción total acumulada de 15,64 GtCO2e entre 2010 y 2030.
Las ciudades argen nas que reportaron al Carbon Climate Registry son: La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Municipio de Arias, Armstrong, Arteaga, Carcaraña, Carlos Tejedor, Chacabuco,
Ladeado, General Viamonte, Godoy Cruz, Guaminí, Lobos, Los Surgentes, Malabrigo, Nogoya, Paraná,
Potrero de los Funes, Rosario, San Carlos Sud y San Isidro. No obstante, aún existen trabas que
diﬁcultan a las ciudades asumir mayores compromisos. Generalmente los gobiernos municipales
enen un control limitado sobre sectores como la energía, el transporte y las ﬁnanzas, que afectan
directa e indirectamente el desarrollo urbano. Asimismo, el acceso a la ﬁnanciación por parte de las
ciudades hasta el momento ha sido limitado, a pesar de la gran demanda de infraestructura resiliente
y baja en carbono. Y en países como el nuestro, requiere de la aprobación de la provincia y/o Nación.
La organización Urban Climate Change Research Network, considera que las áreas urbanas necesitan
alrededor del 80% de los costos de adaptación al cambio climá co. No obstante, gran parte de la
ﬁnanciación es mada, de 80 a 100 mil millones de dólares necesarios por año, sigue siendo
inaccesible para los gobiernos de las ciudades, a lo que se suma la falta de proyectos locales
ﬁnanciables que lleguen a los inversores.En Argen na, se destaca el rol de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires quien adhirió al compromiso de conver rse en zona carbono neutral para 2050,
inicia va impulsada por la Red C40, que nuclea a las principales ciudades del mundo que buscan
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para así mi gar su impacto sobre el cambio
climá co.
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Fuente: Treslineas

Para alcanzar dicha meta, se hace foco en tres ejes principales:
- Desarrollar un plan especíﬁco para lograr la neutralidad de emisiones para 2050.
- Planiﬁcar cómo la ciudad se adaptará y mejorará su resiliencia a los efectos del cambio climá co.
- Contemplar los beneﬁcios sociales, ambientales y económicos derivados de la implementación del
plan y mejorar la distribución de estos beneﬁcios en toda la población.
“Estamos muy contentos por habernos comprome do a ser, para el año 2050, zona de carbono
neutral. Nuestra lucha para reducir los efectos del cambio climá co es constante, por eso desde la
Ciudad trabajamos para que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidar el medio
ambiente. La erra es nuestra casa y tenemos que cuidarla”, expresó Rodríguez Larreta.
Buenos Aires es reconocida internacionalmente por su trabajo en la materia, ya cuenta con su Plan de
Acción contra el Cambio Climá co 2016-2020, y ha alcanzado el 30% de las metas ﬁjadas en ese
documento.
Hasta el cierre de la COP, 24 ciudades adhirieron al mencionado acuerdo: Buenos Aires, Ciudad del
Cabo, Copenhague, Ciudad de México, Quito, Río de Janeiro, Salvador, San ago de Chile, Caracas,
Aus n, Accra, Boston, Durban, Londres, Los Ángeles, Melbourne, Milán, Nueva York, Oslo, París,
Philadelphia, Portland, Stockholm y Vancouver.
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7. Diálogo de Talanoa
El 17 de noviembre, el úl mo día de la COP, se lanzó el llamado Diálogo de Talanoa con el cual los
países revisarán a par r de 2018 su acción climá ca en intervalos regulares. “Talanoa” es una palabra
tradicional u lizada en Fiji y en todo el Pacíﬁco para reﬂejar un proceso de diálogo inclusivo,
par cipa vo y transparente. El propósito de Talanoa es compar r historias, generar empa a y tomar
decisiones sabias para el bien colec vo, implica el intercambio de ideas, habilidades y experiencia a
través de la narración de historias.
El proceso se desarrollará durante los próximos 12 meses, girando sobre tres preguntas universales
que, en el ámbito de la lucha contra el cambio climá co, requieren una respuesta ﬁrme y rápida:
“¿Dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo llegamos hasta allí?”.

Fuente: UNFCCC

La inicia va fue propuesta por la Presidencia de Fiji como un esquema de trabajo que empezará a
funcionar en enero de 2018 “Más que un diálogo es un estado de la cues ón: en dónde estamos,
cómo y a dónde queremos llegar. La idea es que la COP24 de 2018 en Polonia haga esta revisión”,
comentó el líder del Programa de Clima y Energía de WWF, Manuel Pulgar-Vidal. Permi rá hacer un
primer balance de los esfuerzos realizados e incitará a las partes a aumentar la ambición de sus
compromisos nacionales en el periodo previo a 2020, así como la acción de los actores no estatales.
Ocuparán un lugar central los resultados del informe especial del IPCC sobre el obje vo 1,5°C, que
deberá entregarse en sep embre de 2018.

COP23

42

El obje vo es sentar las bases para que, en la conferencia de 2018, en Polonia, se revisen los planes
nacionales de acción climá ca, en pos de una mayor ambición, a ﬁn de llegar en mejores condiciones
para el 2020. Se reportarán las NDC que se espera contengan metas y acciones más ambiciosas de
reducción de emisiones, sobre todo por parte de los países con mayor responsabilidad.
Algunos de los resultados que se espera que surjan del Diálogo de Talanoa son:
- Propulsar la voluntad polí ca para la acción climá ca
- Reforzar la acción de mi gación que planeen las Partes y los actores involucrados que no son partes
- Informar la elaboración de estrategias climá cas a largo plazo
- Facilitar el desarrollo de las subsecuentes contribuciones nacionales
Proveer antecedentes de proceso válidos para los balances globales a realizarse a par r de 2023. “Con
la adopción del Diálogo de Talanoa, la conferencia ha facilitado una plataforma de lanzamiento para
pasar a la siguiente etapa de mayor ambición. También ha avanzado en las directrices de
implementación del Acuerdo de París para que en 2018 sea posible realmente apoyar la cooperación
internacional de manera sostenida, y los esfuerzos nacionales para lograr un mundo más seguro,
próspero y mejor para todos”, aﬁrmó Patricia Espinosa, Secretaria Ejecu va de ONU Cambio Climá co.

8. Resumen de las negociaciones y otros puntos destacados de la COP23
El 23 de octubre de 2017, unas semanas antes del inicio de la COP, Nicaragua anunció que se adhiere al
Acuerdo de Paris y en la primera semana de la COP, lo mismo hizo Siria, dejando a Estados Unidos como
el único país que, de no modiﬁcar su postura, estará fuera del mismo en el 2020. Al cierre de enero de
2018, son 196 los países que aprobaron el acuerdo y 174 los países los que lo ra ﬁcaron.
En las dos semanas transcurridas en Bonn por la COP23, los negociadores de los 196 países miembro
pudieron avanzar en el reglamento del Acuerdo de París a ﬁn de lograr su efec vo cumplimiento e
implementación a par r del 2020. Los diferentes grupos de trabajo progresaron en textos borradores
que, como es costumbre en las negociaciones, crecieron signiﬁca vamente en tamaño para después ir
recortándolos el año que viene. Las negociaciones de transparencia son las que mejor avanzaron, con
un texto rela vamente corto que será trabajado nuevamente en la primera reunión de 2018. También
se destacó en las negociaciones el capítulo des nado a la agricultura, el cual se venía deba endo hace
más de 6 años y que ahora ﬁnalmente pasará a conversaciones conjuntas técnicas y de
implementación donde se revisarán medidas para trabajar la adaptación, el carbono en suelo, la
ganadería y la seguridad alimentaria entre otras cues ones.
Otros puntos destacados en la COP23 fueron:
Adopción del plan de acción de género: El papel crucial de las mujeres en la lucha contra el cambio
climá co, será formalmente reforzado mediante este plan. Se trata de un avance importante debido a
la especial vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climá co y sus efectos,y para que las mujeres

COP23

43

no sean excluidas de la toma de decisiones. El obje vo del plan es que las mujeres puedan incidir en las
decisiones respecto del cambio climá co y que estén representadas por igual en todos los aspectos de
la CMNUCC como forma de aumentar su efec vidad. A su vez busca aumentar el conocimiento y las
capacidades de mujeres y hombres para lograr una par cipación equita va y signiﬁca va de mujeres
en las delegaciones nacionales, incluidas las organizaciones de base, los pueblos locales e indígenas y
las mujeres de los pequeños estados insulares en desarrollo. El primer informe que evaluará el avance
en la implementación se presentará en noviembre de 2019. Esperamos que sea un buen punto de
par da ya que hay mucho por mejorar en este aspecto, la poca representación oﬁcial femenina en la
COP23 es un ﬁel reﬂejo de ello. En la cumbre de París, de 2015, solo había alrededor de 38% mujeres en
las delegaciones nacionales. Perú, Hungría, Lesotho, Italia y Kiriba fueron los países con mejor
equidad, y Mauricio, Yemen, Afganistán y Omán, los que tuvieron menor presencia femenina. En la
COP23 sólo algunos países como Turquía, Polonia y Fiyi enen 50% de mujeres, mientras Letonia,
Albania y Guyana, enviaron delegaciones totalmente femeninas. En contra par da, varios países como
Somalia, Eritrea y Uzbekistán, no incluyeron ni una mujer en su representación. La proporción total de
negociadoras mujeres sigue manteniéndose en alrededor del 38%.
Lanzamiento de la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas: un logro polí co y
prác co que ene como obje vo apoyar el papel pleno e igualitario que desempeñan los pueblos
indígenas en la acción climá ca, al empo que reconoce la responsabilidad de los gobiernos de
respetar los derechos de los pueblos indígenas en estas decisiones.

Rosalia Yampis, ac vista indígena de Perú, es la directora del Programa de mujeres de la
Asociación Interetnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Fuente: ONU Redes Sociales / Karin Orantes

Presentación de America's Pledge (el compromiso de Estados Unidos): reúne a los líderes del sector
público y privado para garan zar que EE. UU. con núe siendo líder mundial en la reducción de
emisiones y cumpla sus obje vos climá cos en virtud del Acuerdo de París.
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Lanzamiento del camino de los océanos (Ocean Pathway): ene por obje vo para 2020 de fortalecer
la acción y la ﬁnanciación vinculando la acción contra el cambio climá co, a favor de los océanos y de
medios de subsistencia saludables. Se vincula con el proceso de las Naciones Unidas sobre el cambio
climá co, así como con obje vos y ambiciones más explícitos en los planes nacionales de acción
climá ca.
Presentación de la inicia va de salud para los pequeños estados insulares en desarrollo: lanzada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la secretaría de ONU Cambio Climá co y la Presidencia de
Fiji de la COP23, para garan zar que los pequeños Estados insulares en desarrollo tengan sistemas de
salud resilientes al cambio climá co para 2030.
A modo de cierre de la conferencia, Patricia Espinosa dijo que “Bonn 2017 ha logrado mucho más. Ha
puesto de maniﬁesto un fuerte apoyo al Acuerdo de París y ha subrayado que el viaje hacia el cual se ha
embarcado el mundo es imparable y cuenta con el apoyo de todos los sectores de la sociedad, en todos
los rincones del planeta”.
Frank Bainimarama aﬁrmó que: “Estoy muy contento de que la COP23 haya sido un éxito,
especialmente por el reto que es llegar a un consenso mul lateral para llevar a cabo una acción
climá ca decisiva. Hemos hecho el trabajo que se nos encomendó, hacer avanzar las guías de
implementación del Acuerdo de París y preparar una acción más decisiva en el Diálogo de Talanoa de
2018”.

Frank Bainimarama, Primer Ministro de Fiji.
Fuente:www.radioinformacion.org
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9. Conclusiones
La COP23 fue una clara con nuación de la COP22 de Marruecos, en donde hubo avances en lo
procedimental pero escaso contenido, buscando deﬁnir cómo se implementará el Acuerdo de París en
el 2020. Por eso se considera que se trató de una COP más bien técnica. Una cumbre des nada
nuevamente a ﬁjar la letra chica del acuerdo, a seguir redactando los reglamentos del mismo.
No obstante, también sirvió para señalar la importancia de implementar acciones climá cas
ambiciosas antes de 2020. En este contexto, la COP decidió realizar inventarios sobre la
implementación y la ambición antes de 2020 en 2018 y 2019, e incluso invitó a los estados partes a
enviar, antes del 1 de mayo de 2018, información adicional sobre los esfuerzos para mejorar la acción
climá ca antes de 2020. El Dialogo de Talanoa, que arrancó en enero del 2018 y ene un plazo de 12
meses puede llegar a cons tuir una herramienta valiosa en ese aspecto.
Además se lanzó el Plan de Acción de Género, el Camino de los Océanos, Inicia va de salud para los
pequeños estados insulares en desarrollo, plataforma de las comunidades locales y los pueblos
indígenas, la alianza global para eliminar el carbón, la inicia va InsuResilience, la cámara de
compensación sobre riesgo global, se anunciaron nuevos fondos de ﬁnanciamiento, entre otras
cues ones.
No obstante, las emisiones de GEI siguen aumentando, las fuentes de ﬁnanciamiento no surgen al
ritmo que la problemá ca mundial requiere, los mecanismos de pérdidas y daños siguen sin avances
concretos en cuanto a su implementación y los NDCs presentados por los países siguen sin ser
suﬁcientes para evitar que la temperatura aumente 2 o más grados al 2050.
El empo avanza y cada vez nos queda menos para rever r esta situación, se notan avances, se ven
compromisos, pero el desa o requiere mucho más por parte de todos los países y de todos los
sectores en cada uno de ellos, para alcanzar el compromiso asumido por los 196 países que aprobaron
el Acuerdo de París.
Como síntesis de la conferencia, valen las palabras de Michael Schäfer, Titular del Departamento de
Protección del Clima y Polí ca Energé ca en WWF Alemania “La conferencia no fue un gran golpe,
pero tuvo los resultados esperados. En Bonn se trabajaba en la letra chica y la conferencia ha
producido mucha letra chica. Pero todavía no hemos llegado a la meta ni por lejos”.
Es por ello que desde UISCUMARR decidimos des nar mayor esfuerzo al cambio climá co y colaborar
en el armado de la FUNDACIÓN SUSTENTABILIDAD SIN FRONTERAS a ﬁn de trabajar sobre la
concien zación e implementación de medidas de adaptación y mi gación a lo largo y ancho de
nuestro país.
Poniéndonos a disposición del estado nacional, las provincias y los municipios, para contribuir en esta
tánica tarea que deseamos desempeñar en pos de alcanzar una Argen na sustentable que logre
encaminarse hacia una descarbonización de la economía en forma escalonada.
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III – TEMAS DESTACADOS EN LAS COPs
1. El rol de los principales países generadores de GEI
A. Estados Unidos
Por primera vez en la historia de las COPs, EEUU no dispuso de un pabellón en la cumbre sobre el clima
de la ONU y envió una pequeña delegación a Bonn. Esta ausencia se vinculada al anuncio de re ro
realizado por su presidente, aunque conforme lo exige el acuerdo su re rada demorará tres años,
debiendo concluir en el 2020, y, por tanto, permanecerá como país signatario durante ese empo.
La delegación oﬁcial americana generó no pocas controversias en las negociaciones. Lou Leonard,
representante de la World Wildlife Fund –WWF- sostuvo que “Es la primera vez que el Gobierno de EE.
UU. no quiere contar con un espacio en estas negociaciones ni quiere hablar sobre la historia del
ac vismo por la protección del clima de este país". Y agrego “Las novedades acerca de las acciones
para frenar el cambio climá co en EEUU serán provistas por los empresarios, los gobiernos de las
ciudades y estados, que par cipan en esta conferencia como una delegación uniﬁcada, trabajando
para acelerar las medidas contra el calentamiento global en la economía estadounidense".

Es importante destacar que, frente a la sede de la UNFCCC, en medio de uno de los bellísimos parques
que jalonan la ciudad de Bonn y bajo el lema "We are s ll in coali on" (Aún seguimos en coalición), se
levantó, tan blanco como imponente, el pabellón del "Centro de Acción Climá ca de EE. UU."
Liderado por el gobernador de California, Jerry Brown, y el exalcalde de Nueva York Michael
Bloomberg, se erigió como el maniﬁesto que quienes rechazan la posición del presidente Trump de
abandonar el Acuerdo de Paris.
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La ac vidad fue intensa, pero, lejos del colorido bullicio que la diversidad cultural le aporta a los dos
pabellones oﬁciales de la COP23, aunque numerosa y representa va, se reveló aislada.
Y así es como en Bonn hubo dos delegaciones estadounidenses rivales, generando la gran pregunta de
quién sería la voz de Estados Unidos en la cumbre. Según Alden Meyer, director estratégico de la Unión
de Cien ﬁcos Preocupados “Los delegados estaduales representan verdaderamente el interés de los
estadounidenses, y están más cerca de la opinión pública", pero "En lo que respecta a las
negociaciones, de acuerdo con nuestro sistema de Gobierno, es el Gobierno Federal es el que
representa legalmente a EEUU en las conversaciones".
Si bien consideramos destacable y meritorio los esfuerzos realizados a niveles subnacionales en EEUU,
también es cierto que son insuﬁcientes, no alcanzando a compensar la decisión del jefe de estado
estadounidense de abandonar las polí cas comprome das en Paris y promover el uso de las energías
fósiles

Pabellón "Centro de Acción Climá ca de EE. UU."
Fuente: La Ruta del Clima

En un documento de 120 páginas, llamado “El compromiso de América” presentado en Bonn por el
gobernador de California, Jerry Brown, y el exalcalde de Nueva York Michel Bloomberg, junto a Patricia
Espinoza, Secretaria Ejecu va de la UNFCCC y el primer Ministro de Fiyi Franck Bainimarama, se
advir ó que “Habida cuenta de las polí cas de la administración actual de Estados Unidos, los
comprome dos esfuerzos no federales no bastan para que se cumplan los compromisos de Estados
Unidos en el acuerdo de Paris”.
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Lejos parece el tratado donde, con la presencia de 196 países, el gran país del norte se comprome ó a
reducir voluntariamente las emisiones en su país en un 26-28 % para 2025, hasta alcanzar niveles
inferiores a los de 2005.
No obstante, las delegaciones subnacionales se man enen esperanzadas y sos enen que desarrollan
acciones que lograran que la tendencia de las emisiones se mantenga en baja. Veinte estados, 110
ciudades y más de 1400 empresas opera vas en Estados Unidos se marcaron obje vos para reducir
las emisiones de gases nocivos, según el documento mencionado. En forma colec va, estos actores
representan 25 trillones de dólares en capitalización bursá l y casi un billón de toneladas de gases con
efecto invernadero al año. La importancia de estas acciones surge claramente si se ene en cuenta
que las emisiones totales, a nivel mundial, fueron de unos 42 billones de toneladas en el año 2015,
según el Global Carbon Project.
Marcando el liderazgo en estas acciones, California, con la presencia mediá ca de Arnold
Schwarzenegger, fue el estado que adoptó los obje vos más ambiciosos, con la idea de que las
emisiones de gases con efecto invernadero bajen al menos un 40 % para el 2030.

Arnold Schwarzenegger en la COP23.
Fuente: www.regions20.org

Países e ins tuciones ﬁnancieras se movieron rápidamente en Bonn para llenar el vacío dejado por EE.
UU. China, con un amplio pabellón en la Zona Bonn, compar endo esquina con los pabellones de
Francia, Gran Bretaña y Alemania, asumió un rol más resoluto detrás de escena.
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B. China e India
China e India no solo son responsables en forma conjunta del 36.3 % de las emisiones mundiales de
dióxido de carbono, sino que representan a las economías más pujantes del planeta que en términos
individuales han tenido índices de desarrollo cercanos al 6.9% y 6.5% respec vamente, el año pasado.
Si a esta realidad le adicionamos la magnitud poblacional de ambos, que de acuerdo a mediciones del
2017 alcanza en su conjunto una cifra aproximada a los 2.700.000 habitantes, claramente nos
situamos frente a los dos mayores desa os nacionales de impacto global respecto de la Agenda 2030 y
del progreso de la arquitectura climá ca establecida por el Acuerdo de Paris.

Pabellón de India en la COP23
Fuente: 24ma ns.es

En este sen do, son los países que han iniciado los más profundos procesos de transformación de su
matriz energé ca a nivel global y fundamentalmente materializan el nuevo escenario geopolí co
mul polar global.
Paradójicamente encasillados en la ya anacrónica e insostenible clasiﬁcación de países desarrollados y
en desarrollo China e India se han conver do ipso facto en la voz de este úl mo grupo que a todas luces
se comporta como un colec vo tan heterogéneo como dispar en sus obje vos.
Es así que han encabezado las demandas en dirección a la exigencia del cumplimiento de los
compromisos climá cos pre 2020 en cabeza de los países “industrializados”.
En otras palabras y de acuerdo a la postura diplomá ca de la India como parte del colec vo LMDC (Like
Minded Developing Countries 11 ), plantearon que la agenda climá ca pre 2020 no puede estar
disociada de la agenda post 2020.

11 Los países miembros de este grupo son Argelia, Bangladesh , Bolivia , China , Cuba , Ecuador , Egipto , El Salvador , India , Indonesia , Irán , Iraq , Jordania ,
Kuwait , Malasia , Mali , Nicaragua , Pakistán , Arabia Saudita , Sri Lanka , Sudán , Siria , Venezuela y Vietnam .
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La tarea de China e India no es fácil ya que el grupo de los países denominados en desarrollo o
emergentes no funciona como un bloque homogéneo. Esto a ende que varios de ellos,
par cularmente los insulares son permanentemente inﬂuenciados por la posición de las potencias
desarrolladas, evidenciado en el par cular por la postura de los delegados de Suiza respecto de la falta
de per nencia de incorporar las acciones pre 2020 a las negociaciones.
Adicionalmente al omnipresente reclamo por parte de los países en vías de desarrollo en cuanto a la
transferencia de tecnología que posibilite el régimen de emisiones global necesario, los
requerimientos tanto de China como de la India tuvieron como pívot dos ejes centrales:
1. El ﬁnanciamiento climá co a cargo de los países desarrollados que en términos numéricos
representa el desembolso a favor de economías en proceso de desarrollo de 100 mil millones por año
y que fuera acordado en Copenhague en el año 2009.
2. La ra ﬁcación de la llamada Enmienda de Doha 12.
Desde el inicio China ha solicitado que los temas rela vos a la inmediata acción para comba r el
cambio climá co sean incorporados a la agenda de la Conferencia, ante la nega va de la presidencia
de Fiji bajo la supuesta falta de consenso para la incorporación de las obligaciones pre 2020.

Xie Zhenhua, representante especial de China sobre asuntos del cambio climá co Xie Zhenhua en la COP23.
Fuente: www.xinhuanet.com

12 La ausencia del depósito de las formalidades internacionales per nentes por parte de países signatarios deriva en la imposibilidad de entrada en vigor
del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto (KPII)
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A la hora de realizar un análisis en torno a la urgencia de la temporalidad de ambas posturas, un vector
ineludible de ese examen deberá ser el peso superla vo de sus modelos produc vos y sus
mul polares fuentes de alimentación (léase entre otros; energía, recursos naturales, sistema
ﬁnanciero). De ese examen inexorablemente se desprenderá la necesidad de escuchar la voz de los
asiá cos por parte de las naciones “desarrolladas”.
El fundamento empírico y cien ﬁco de lo antedicho puede encontrarse en el Emissions Gap Report de
Naciones Unidas del año pasado. El mismo demuestra que cambios tecnológicos y líneas de
ﬁnanciamiento en ambos países, no solo han logrado reducir emisiones, sino que paralelamente se
han conver do en reales conductores de oportunidades de transformación social, económica y
recomposición ambiental.
Basta para legi mar lo mencionado con el hecho de que, si bien es cierto que, en el orden global, las
emisiones de gases de efecto invernadero con núan en proceso ascendiente, las correspondientes al
dióxido de carbono provenientes de consumo energé co e industria se han mantenido estables desde
2014.
Esto se explica principalmente gracias a la transformación de la matriz energé ca hacia modelos
renovables, a la eﬁciencia energé ca y al mejoramiento de la infraestructura de China e India.
No hay dudas de que la conferencia celebrada en Bonn ha resultado una gran vidriera internacional
para osiﬁcar las pretensiones de liderazgo climá co de ambos países.

C. Unión Europea
Los líderes de la Unión Europea, aprovechando “que el gobierno Federal de Estados Unidos está de
vacaciones en la lucha contra el cambio climá co” –según dijo el comisario europeo de Acción por el
Clima y Energía Arias Cañete- intentan tomar las riendas de las negociaciones mul laterales más
importantes que enen lugar en estos empos. Posición ra ﬁcada con la presencia en Bonn del
presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Ángela Merkel. Ambos mandatarios, al
inaugurar el segmento de alto nivel de la COP23, con el objeto de desarrollar las reglas para el
funcionamiento del Acuerdo de Paris, llamaron a elevar la ambición del pacto para que se consiga
mantener su obje vo de mantener el planeta por debajo de los dos grados.
Por su parte, Macron sostuvo que la UE debe aportar los fondos que ha re rado EEUU, y agregó que no
debe ni siquiera negociar con países menos ambiciosos que ellos en la lucha contra el cambio
climá co, en clara referencia al presidente Donald Trump, a quien tampoco invitó a la cumbre sobre
ﬁnanzas climá cas de diciembre. Agregó además un reclamo de impuestos fronterizos a todo aquello
que venga de países no comprome dos con la transición energé ca. En tanto Merkel, por su parte,
pidió seriedad, conﬁanza y ﬁabilidad en la implementación del Acuerdo de Paris para comba r el
cambio climá co.
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El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a la Canciller de Alemania, Ángela Merkel, durante la COP23.
Fuente:www.rts.ch

Para ra ﬁcar esa seriedad y liderazgo, el comisario Arias Cañete se comprome ó a que la UE llevará a la
cumbre de Katowice el paquete regulatorio aprobado para dar cumplimiento al acuerdo de Paris, con
compromisos más ambiciosos en materia de energías renovables y eﬁciencia energé ca.

2. La sustentabilidad y el cambio climá co
La relación entre el cambio climá co y el desarrollo sustentable ha sido puesta de maniﬁesto en
numerables reuniones durante la COP23.
Existe una relación dual entre el desarrollo sustentable y el cambio climá co. Por un lado, el cambio
climá co inﬂuye en las condiciones de vida humanas y naturales fundamentales y, por lo tanto, es la
base para el desarrollo social y económico, mientras que las prioridades de la sociedad en el desarrollo
sustentable inﬂuyen en las emisiones de GEI que causan el cambio climá co y la vulnerabilidad.
Las polí cas climá cas pueden ser más efec vas cuando están integradas consistentemente dentro
de estrategias más amplias, diseñadas para hacer que las vías de desarrollo nacionales y regionales
sean más sustentables.
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La creciente discusión y acción sobre temas económicos, ambientales y sociales a nivel global crea la
necesidad de que las empresas en endan las oportunidades y riesgos relacionados con el cambio
climá co y desarrollen modelos de negocios sustentables que incorporen principios ambientales,
sociales y económicos a niveles estratégicos, administra vos y opera vos para cumplir también con
las expecta vas de las partes interesadas.
La fac bilidad de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero dependen de las vías
generales de desarrollo socioeconómico, por lo que las respuestas de la polí ca climá ca deberían
incluirse plenamente en el contexto más amplio del desarrollo de polí cas tecnológicas y
socioeconómicas en lugar de considerarse como un complemento de esas polí cas más amplias. Los
argumentos son respaldados por una gama de ejemplos para diversos sectores económicos en las
áreas de mi gación y adaptación, tema largamente deba do en varios ámbitos.

3. Los obje vos de desarrollo sostenible y el cambio climá co
El 25 de sep embre de 2015 fueron adoptados los 17 Obje vos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde
un punto importante a resaltar es que uno de dichos obje vos se reﬁere especíﬁcamente a la lucha
contra el cambio climá co, reconociendo de esta manera lo que ya se conoce desde hace algún
empo, el cambio climá co es un tema vinculado directamente con el desarrollo humano y cons tuye
uno de los principales problemas a enfrentar en el siglo XXI.

La problemá ca del cambio climá co ha sido considerada especiﬁcamente en el Obje vo 13 de los
Obje vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establece adoptar medidas urgentes para comba r el
cambio climá co y sus efectos.
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Las metas del ODS 13 son:

- 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países.
- 13.2 Incorporar medidas rela vas al cambio climá co en las polí cas, estrategias y planes nacionales.
- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e ins tucional respecto de la
mi gación del cambio climá co, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
- 13.a - Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co de lograr para el año 2020 el obje vo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a ﬁn de atender
las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de
mi gación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el
Clima, capitalizando lo antes posible.
- 13.b - Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planiﬁcación y ges ón eﬁcaces en
relación con el cambio climá co en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo par cular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y
marginadas.
No obstante, el ODS 13 no es el único referido a cambio climá co, existen otros obje vos como son
pobreza (ODS1), equidad de género (ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6), energía (ODS 7), inequidad
(ODS10) y asociaciones globales para el desarrollo sostenible (ODS17) que están intrínsecamente
relacionados. Incluso consideramos que, aunque indirectamente, los 17 ODS están vinculados con el
cambio climá co.
Es por ello que entendemos que el concreto cumplimiento del Acuerdo de París facilitaría
enormemente el cumplimiento de los ODS para el año 2030 y viceversa.
Con esa mirada, existen organizaciones internacionales, como Word Resources Ins tute , que estudian
las relaciones entre los NDC presentados por los países partes del acuerdo y el cumplimiento de los
ODS en los mismos.
Dicha organización tomó ejemplos de obje vos, metas, polí cas y medidas climá cas que extrajeron
de los NDC y las comparó con las 169 metas que sustentan los 17 ODS. A través de los NDC examinados,
encontraron acciones climá cas que estaban alineadas con 154 de las 169 metas.
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Fuente: World Resources Ins tute

Los ODS pueden ayudar a desarrollar un NDC más comprensivo, que tenga en cuenta los factores
claves de la acción climá ca que pueden haber sido pasados por alto, como el empoderamiento de las
mujeres, la reducción del desperdicio de alimentos y el fortalecimiento de la coordinación entre los
ministerios gubernamentales. También pueden considerarse las principales prioridades sociales para
mi gar el impacto climá co, como el fortalecimiento de la preparación del sector de la salud y la
prevención de las enfermedades tropicales y las pandemias.

Evento sobre ODS y Cambio Climá co realizado por PNUD Argen na y MAyDS
Conscientes de este vínculo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argen na junto
con la oﬁcina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, realizaron un
evento en el Pabellón del PNUD dentro de Bula Zone sobre ODS y Cambio Climá co, donde se
presentó el trabajo realizado en el marco del Gabinete Climá co Nacional.
Este espacio ins tucional destacó uno de los pilares fundamentales sobre los cuales el gobierno de
Argen na ha adaptado las metas de los ODS a las polí cas nacionales, la indivisibilidad e integridad de
los ODS.
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En su presentación, el Mtro. Bergman destacó el acompañamiento de las provincias y habló del
“principio de federalismo concreto”, al señalar que “el Ministerio ene la competencia de establecer
presupuestos mínimos socioambientales y coordinar y ar cular, pero los recursos naturales son
soberanos, son de las provincias. La copar cipación no solo se da en materia económica, sino también
en la responsabilidad de administrar, cuidar y velar por dichos recursos”.
Este encuentro fue también una oportunidad de presentar importantes avances realizados en los dos
úl mos años en Argen na, como los planes sectoriales de Cambio Climá co correspondientes a
transporte, energía y bosques, que trazan líneas de acción para implementar los compromisos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Fuente: PNUD Argen na

4. La economía circular y el cambio climá co
La problemá ca del cambio climá co encuentra en la economía circular una importante contribución,
ya que como se plantea en el Acuerdo de París, la economía circular y la mi gación del cambio
climá co, indudablemente, van de la mano. Y ésta puede reducir considerablemente los impactos
adversos ambientales provocados tanto por la extracción desmesurada de materias primas como por
el almacenamiento de residuos y así, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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Según la Fundación Ellen MacArthur, las emisiones europeas de dióxido de carbono procedentes del
transporte, los alimentos y la construcción podrían disminuir en un 48% para 2030, y en un 80% para
2050, si estas ac vidades son más circulares e incluyen medidas como la eﬁciencia energé ca, las
energías renovables y el aprovechamiento de los materiales.
El cambio de una economía lineal hacia una circular que u lice eﬁcazmente los recursos generará un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, promoviendo una economía eﬁciente en el uso de los
recursos y de baja emisión de carbono que permi rá obtener:
- Mejoras en los resultados económicos al empo que se reduce el uso de los recursos;
- Iden ﬁcar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y la
compe vidad;
- Garan zar la seguridad del suministro de recursos esenciales;
- Luchar contra el cambio climá co y limitar los impactos medioambientales por el uso de los recursos
naturales.

Economía Circular
Fuente: Econo cias.com

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, u lización y eliminación) ha alcanzado
sus límites y se empieza a vislumbrar el agotamiento de una serie de recursos naturales, para
contrarrestarlo la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que u lice y op mice los
stocks y los ﬂujos de materiales, energía y residuos. El obje vo es la eﬁciencia del uso de los recursos,
pero manteniendo productos, componentes y materiales con una máxima u lidad y valor en todo
momento.
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Se considera que los obje vos del Acuerdo de París no se pueden lograr solo por medio de la energía
renovable y la eﬁciencia energé ca, sino que requiere un cambio fundamental en la forma en que
producimos, usamos y recuperamos diversos materiales y productos.
Las inicia vas de consumo responsable son esenciales para crear atracción de mercado hacia una
economía circular, para lo cual que se requieren considerables esfuerzos para lograr un cambio
requerido en la mentalidad de los consumidores y en sus hábitos o patrones de conducta.
Durante la COP23, el Secretariado de la UNFCCC organizó un evento tulado "Promover una acción
climá ca ambiciosa a través de estrategias de economía circular", en el cual se discu eron diferentes
opciones de mi gación de los gases de efecto invernadero (GEI), se analizó la alineación de la polí ca
climá ca dentro de la arquitectura del Acuerdo de París y la ﬁnanciación climá ca, evaluando cómo la
economía circular puede contribuir a las acciones climá cas en los países en desarrollo.
La concepción de una economía circular contribuirá a minimizar los problemas fundamentales del
cambio climá co, promoviendo un enfoque colabora vo e intersectorial necesario para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y hacer un uso más eﬁciente de los ac vos y recursos
disponibles.

Fuente: Ecofys

"El impulso de una economía circular puede proporcionar una base para la transición hacia una
economía baja en carbono con un crecimiento económico seguro y sustentable y la prosperidad para
todos. Para reducir el riesgo, las empresas necesitan encontrar nuevas formas de hacer negocios.
Cuanto antes se logre esto, menos transgresora y más rentable será la transición"- Pree Srivastav,
Director del Proyecto de Acción Climá ca Corpora va en Ecofys.
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5. El precio del carbono
Luego de conocerse el informe “Global Carbon Budget” (Presupuesto global de carbono), elaborado
por inves gadores del Global Carbon Project e informado durante la COP23, el Secretario General de la
ONU, António Guterres, instó a los gobiernos a tener una mayor ambición en la lucha contra el cambio
climá co. “Las emisiones de CO2 han vuelto a subir, y el Acuerdo de París está en peligro”, alertó.

António Guterres, Secretario General de la ONU, en la COP23
Fuente: www.news.un.org

El precio al carbono (o carbon pricing, por su denominación en inglés) es la forma en la que los países y
mercados ﬁjan un valor monetario a las emisiones de CO2 y otros GEI.
Ponerle un precio al carbono ene por ﬁnalidad asignar un valor o costo a la contaminación del
carbono, como un medio para reducir las emisiones e impulsar la inversión hacia opciones más
limpias.
Dicha herramienta podría contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, apoyando los esfuerzos
nacionales de mi gación frente al cambio climá co.
De acuerdo con el principio “el que contamina paga”, se incen van a empresas e individuos a
disminuir su consumo y a aumentar su eﬁciencia energé ca, es mulando el uso de energías
renovables no convencionales y la inversión en tecnologías que reducen emisiones.
El Acuerdo de París impulsa una amplia gama de enfoques de polí cas nacionales y locales en donde
los instrumentos de ﬁjación de precios del carbono son una opción polí ca que un creciente número
de países y regiones están u lizando, para implementar polí cas climá cas y energé cas nacionales
nuevas y complementarias a ﬁn de reducir sus emisiones.
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Si bien la ﬁjación de precios del carbono puede ser la solución climá ca más rentable en muchos
países, otros enfoques, como los sistemas basados en incen vos o normas de eﬁciencia, pueden ser
alterna vas válidas.
No obstante, quienes deﬁenden esta herramienta consideran que el precio del carbono contribuye, de
manera más ﬂexible y con menores costos para la sociedad, a la reducción efec va de emisiones de
GEI y cons tuyendo uno de los incen vos más poderosos que los gobiernos pueden u lizar para lograr
polí cas de mi gación frente al cambio climá co.
Para implementar la herramienta se comienza por iden ﬁcar lo que se conoce como costos externos
de las emisiones de carbono, es decir costos que el público paga de otras formas de manera indirecta,
como daños a los cul vos, olas de calor y sequías o por las inundaciones y el aumento del nivel del mar
o incendios.
De esta forma la ﬁjación del precio del carbono promueve que sean los generadores de las emisiones
de gases de efecto invernadero los que asuman la responsabilidad de la contaminación que producen.
En lugar de dictaminar quién, dónde y cómo debe reducir las emisiones, la ﬁjación del precio del
carbono ofrece una señal económica y quienes contaminan deciden por sí mismos si reducen sus
emisiones, o suspenden su ac vidad contaminante o siguen contaminando y pagan el precio
correspondiente.
De esta manera, el obje vo ambiental general se logra de la manera más ﬂexible y menos costosa para
la sociedad, y el precio del carbono con núa es mulando las innovaciones tecnológicas y en el
mercado, a través del impulso de nuevos factores de crecimiento económico con bajas emisiones de
carbono.
Los instrumentos de precio al carbono se pueden clasiﬁcar en tres pos:
a) impuestos al carbono
b) sistema de permisos de emisión transable
c) sistemas de compensación u oﬀsets
- Un impuesto al carbono ﬁja directamente el precio del carbono deﬁniendo una tasa imposi va sobre
las emisiones de gases de efecto invernadero o, más comúnmente, sobre el contenido de carbono de
los combus bles fósiles. Es diferente de un Sistema de Comercio de Carbono (ETS) en el sen do de que
el resultado de la reducción de emisiones de un impuesto sobre el carbono no está predeﬁnido, pero sí
el precio del carbono. A diferencia de otros instrumentos, el impuesto no es el resultado de la
reducción de emisiones. Este sistema se empezó a implementar en Argen na en 2018 con un precio
para las na as de $0,412 y en el caso del gas oíl de 0,473 pesos.
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- Un sistema de permisos de emisión transable, a veces denominado sistema de límite e intercambio,
(cap-and-trade system), el cual limita el nivel total de emisiones de gases de efecto invernadero y
permite a las industrias con bajas emisiones vender sus permisos adicionales a los grandes emisores.
Al crear oferta y demanda de derechos de emisión, un ETS establece un precio de mercado para las
emisiones de gases de efecto invernadero. El límite ayuda a asegurar que las reducciones de
emisiones requeridas tendrán lugar para mantener a los emisores dentro de su presupuesto de
carbono preasignado.
- Un oﬀset, es una medida y/o acción de reducción o absorción de emisiones de GEI que permite
reducir, en otros países o sectores, las emisiones que los países o los sectores no logren reducir
mediante compensaciones con el uso de créditos de carbono medidos en toneladas de dióxido de
carbono equivalente.

Mapa de las inicia vas para gravar las emisiones de carbono: Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) e
Impuesto sobre el Carbono (Carbon Tax).
Fuente: State and Trends of Carbon Pricing 2016, Banco Mundial

Referencias:
- Verde: ETS implementados o programados para su implementación
- Azul: Impuesto al carbón implementado o programado
- Amarillo: ETS o Impuesto al carbón bajo consideración
- Azul con rayas: ETS e impuesto al carbón implementado o programado
- Amarillo y negro: Impuesto al carbón implementado o programado, ETS bajo consideración
- Verde con rayas: ETS e impuesto al carbón implementado o programado
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Los sistemas de compensación más comunes son los que provienen de proyectos de energías
renovables y del sector forestal, los cuales siguen un conjunto completo de procedimientos de
validación y veriﬁcación para demostrar que están generando reducciones de emisiones. Por ello, son
monitoreados de manera regular a través de terceros independientes.
La elección del instrumento dependerá de las circunstancias nacionales y económicas. También, hay
formas más indirectas de valorar el carbono con mayor precisión, como impuestos sobre
combus bles, la eliminación de subsidios a los combus bles fósiles y regulaciones que pueden
incorporar un "costo social del carbono".
Las emisiones de gases de efecto invernadero también pueden calcularse a través de pagos por
reducciones de emisiones. Las empresas pueden comprar reducciones de emisiones para compensar
sus propias emisiones (las llamadas compensaciones) o para apoyar ac vidades de mi gación a través
de ﬁnanzas basadas en resultados.
Unos 40 países y más de 20 ciudades, estados y provincias ya u lizan mecanismos de ﬁjación de
precios del carbono, con más planiﬁcación para implementarlos en el futuro.

A. Las inicia vas de precio de carbono a nivel internacional
A par r de 2017, 46 inicia vas de ﬁjación de precios de carbono han sido implementadas o están
programadas para su implementación. Esto consiste en 23 sistemas de comercio de emisiones y 23
impuestos sobre el carbono implementada principalmente a nivel nacional.
Juntas, estas inicia vas de ﬁjación de precios del carbono cubren 8 gigatoneladas de equivalente de
dióxido de carbono (GtCO2e) o el 15% de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).
El país con el mayor volumen de emisiones cubierto por las inicia vas de ﬁjación de precios del
carbono es China, con 1.2 GtCO2e de emisiones. Mientras que Estados Unidos y Canadá son,
respec vamente, el segundo y el tercero; en cada uno de estos países, las inicia vas de ﬁjación de
precios del carbono cubren alrededor de 0.5 GtCO2e.
Más de 1.200 empresas, incluidas más de 100 compañías del Fortune Global 500 con un total anual de
ingresos de aproximadamente 7 billones de dólares estadounidenses, están u lizando actualmente
un precio interno en carbono o planean para hacerlo en los próximos dos años.
A pesar de este crecimiento, más de 500 empresas en industrias intensivas en emisiones han
informado que no planean adoptar precios internos de carbono. De estas empresas, alrededor del 80
por ciento enen su sede en países que están poniendo un precio obligatorio sobre el carbono o están
considerando hacerlo.
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B. Desa os previos al establecimiento del precio al carbono en nuestro país
Se habla mucho sobre el precio de carbono a nivel mundial e incluso de manera inconsulta se
estableció un impuesto al carbono para los combus bles fósiles en Argen na. Consideramos que
antes de hacerlo, se debería analizar aspectos previos al establecimiento del mismo, como los
siguientes:
1 - Qué se va a medir, hay dis ntos fuentes y alcances, hoy comúnmente iden ﬁcados como:
1) Alcance directo
2) Alcance indirecto
3) Alcance indirecto

Fuente: www.interempresas.net

2 - Cómo se realizará dicha medición, hoy existen diversas metodologías, parámetros y guías al efecto.
Cada vez son más las metodologías y enfoques existentes para el cálculo de GEI, cada uno de ellos se va
adecuando a las diferentes necesidades. (información disponible a la fecha, no taxa va)
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Fuente: Ihobe, Sociedad Pública de Ges ón Ambiental Departamento de Medio Ambiente y Polí ca Territorial Gobierno Vasco)

Sin perjuicio de las diferentes metodologías, en todas ellas existe un esquema común:

Pasos Generales para el Cálculo de la Huella de Carbono
1- Deﬁnición
de los límites

2- Iden ﬁcación
de emisiones

3- Cálculo
de emisiones

4- Veriﬁcación

5- Comunicación
de resultados

3- Cómo se informará o se presentarán los reportes de las mediciones.
4- Cómo se veriﬁcará y validará la información medida e informada.
Será una auto declaración, una declaración jurada, será veriﬁcada por una tercera parte y en este caso,
será dentro del esquema de evaluación de la conformidad, será por una oﬁcina gubernamental o un
profesional independiente con incumbencia técnica en el tema. También, debe reconocerse que no
existe un enfoque único para todos los sectores económicos y segmentos de la sociedad, y que no
todas las necesidades sectoriales especíﬁcas pueden incluirse en un único instrumento.
Los instrumentos de ﬁjación de precios del carbono deberían ser transparentes, basados en criterios
sólidos de reducción de emisiones y en un marco legal claro. Las emisiones, especialmente si están
cubiertas por un instrumento de ﬁjación de precios del carbono, deben medirse, informarse y
veriﬁcarse sobre la base de los criterios internacionales acordados.
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Un enfoque transparente es importante no solo para la rendición de cuentas de las reducciones de
emisiones, sino también para generar conﬁanza entre los países y las regiones sobre la idoneidad y
comparabilidad de sus obje vos de reducción. Un marco fuerte es un elemento importante para
garan zar la seguridad de las inversiones a largo plazo en proyectos de mi gación a pequeña y gran
escala.
Dentro del Acuerdo de París los países deberían llegar a un consenso en estos aspectos para evitar, no
solo asimetrías técnicas, sino que se afecte el comercio internacional. Se está hablando del precio al
carbono, impuesto al carbono, pero nada indica que no sea suscep ble de conver rse en una barrera
técnica al comercio, bajo la forma de un proteccionismo disfrazado por lo que es un tema que merece
atención. Sin embargo, la armonización de los instrumentos puede ser ventajosa con respecto a la
reducción general de costos.

C. Alterna vas y/o complementos al precio de carbono
La ﬁjación de precios del carbono es una parte necesaria de un paquete más amplio de polí cas que
pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no es la única. A con nuación,
mencionamos algunos ejemplos de polí cas alterna vas y/o complementarias.
- Normas de rendimiento: muchos países establecen normas de eﬁciencia de combus ble para
vehículos y normas de eﬁciencia energé ca para ediﬁcios, incluso para iluminación, ventanas,
ven lación y sistemas de calefacción y refrigeración.

- Otros Instrumentos ﬁscales: algunos países ofrecen exenciones de impuestos o desgravaciones
ﬁscales para electrodomés cos y mejoras en la eﬁciencia energé ca. Como aquellos que combinan un
recargo en los automóviles con consumo ineﬁciente de energía con un descuento en vehículos más
eﬁcientes desde el punto de vista energé co.
- Estándares de cartera renovable: los estándares de cartera renovable, que se encuentran en países
como Alemania y Chile y en varios estados de EE. UU., exigen que los proveedores de electricidad
incluyan una proporción mínima de energía limpia.
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- Polí cas comerciales: reducir los aranceles aplicados a los productos ecológicos como los paneles
solares, las turbinas eólicas y las lámparas de bajo consumo de energía pueden ayudar a garan zar el
acceso a las mejores tecnologías disponibles en todo el mundo.
- Norma va: hacer cumplir y aclarar las leyes existentes ha demostrado ser una estrategia efec va y
de bajo costo para reducir la deforestación.

D. Balance Global del Carbono
Cada año desde 2005, un conjunto de inves gadores del Proyecto Global del Carbono (Global Carbon
Project) produce y difunde un balance global del carbono que cuan ﬁca las emisiones de CO2 del año
anterior y luego asigna ese carbono a la atmósfera, el océano o la erra.

Fuente: Global Carbon Project

Este cuidadoso recuento del ciclo del carbono, acompañado de la cuan ﬁcación de las incer dumbres
en cada fuente, permite a la comunidad cien ﬁca entender y vigilar los principales componentes y los
procesos que con ene el ciclo global del carbono.
El balance anual del carbono también brinda un recurso muy valioso dentro de un marco de polí ca
climá ca, proporcionando un registro deﬁni vo de las tendencias recientes, así como actualizaciones
cuan ta vas de las emisiones permisibles para unos obje vos dados de estabilización climá ca. Con
una jus ﬁcación sólida, se pueden describir los balances anuales del carbono como productos de alta
calidad cien ﬁca con fuerte relevancia polí ca.
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Para realizar un balance, se deben conocer los saldos entre ingresos y gastos. Del mismo modo para el
carbono, con el CO2 de la atmósfera como la "cuenta" relevante, se cuan ﬁcan las entradas (fuentes) y
las salidas (sumideros).
Un balance global del carbono determina la entrada de CO2 en la atmósfera procedente de las
emisiones de las ac vidades humanas, compensada por su salida (almacenamiento) a los reservorios
de carbono en la erra o en el océano.
La manera de describirlo es rela vamente simple:
Fuentes = can dad en la atmósfera + can dades en los sumideros.
Los sumideros representan can dades re radas de la atmósfera y aportadas al océano o a la erra.
Para una can dad dada de emisiones, cuanto menos carbono vaya a la erra o al océano más quedará
en la atmósfera.

Combus bles fósiles
e industrias
Cambio en el uso de la Tierra
Sumidero Tierra
Atmósfera
Sumidero Océano

Fuente: Global Carbon Project

E. Precauciones a tomar en cuenta sobre la fuga de carbono en América La na
No cabe duda que la protección climá ca es un desa o internacional que requiere de acciones
tomadas a nivel global, tanto los costos y los esfuerzos deberían distribuirse equita vamente entre las
regiones teniendo en cuenta sus respec vas responsabilidades y capacidades.
Si se implementan instrumentos locales o regionales de ﬁjación de precios del carbono, estos
deberían converger a lo largo del empo para crear un campo de juego global con requisitos de
reducción comparables y, además, costos comparables para los sectores comerciales e industriales de
todo el mundo.
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Hasta que este sea el caso, es importante que los instrumentos de ﬁjación del precio del carbono no
generen un desplazamiento de las emisiones entre las regiones.
El hecho de que la inversión, la producción y las emisiones se traslade a otras regiones no
necesariamente podría reducir las emisiones globales y, por lo tanto, podría no tener ningún beneﬁcio
climá co neto.
Los responsables de la formulación de polí cas deberían abordar claramente las preocupaciones
sobre la fuga de carbono en los sectores que compiten a nivel mundial para no generar distorsiones y
costos adicionales derivados de la ﬁjación del precio del carbono.
Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado un estudio sobre el impacto
potencial de las restricciones europeas por “fuga de carbono” en las exportaciones de América La na
(www.iadb.org/en Nota Técnica IDB-TN-1232), donde examina la vulnerabilidad potencial de América
La na ante medidas aplicadas por la Unión Europea para compensar posibles “fugas de carbono”.
Se trata de un po especíﬁco de restricciones comerciales teóricamente orientadas a nivelar
asimetrías en cuanto a los compromisos asumidos para enfrentar el cambio climá co entre países, en
especial entre los desarrollados y aquellos en desarrollo.
En este análisis, se deﬁnieron como ac vidades económicas “sensibles” aquellas iden ﬁcadas en
regulaciones europeas especíﬁcas en las que el criterio de inclusión comprende no sólo la intensidad
en carbono de los productos sino también el grado de competencia que enfrentan los productores
europeos por el volumen de comercialización, abriendo espacios al “proteccionismo verde”.
En este sen do se han manifestado varios sectores observando que la forma que ha adoptado la UE
para deﬁnir los sectores en riesgo de carbono, vinculadas principalmente a que no se estaría
deﬁniendo Fuga de Carbono solamente en términos económico-ambientales sino económicopolí cos, y en ese sen do, el uso de un indicador que tenga que ver con lo comercial estaría indicando
intenciones de la UE de, escudándose en la fuga de carbono, tomar medidas fundamentadas en
proteccionismo más que en defensa del ambiente, generando como contrapar da una importante
vulnerabilidad comercial de los países exportadores a la UE.
Este trabajo presenta un análisis detallado a nivel producto de los posibles impactos de ajustes en
frontera por fuga de carbono en las ac vidades económicas de varios países de América La na,
basándose en datos de UN COMTRADE del período 2005-2013.

F. Ajuste de carbono en la frontera (Border carbon adjustments)
Con la entrada en vigor del Acuerdo de París, la cooperación climá ca se ha ampliado y la
heterogeneidad de la acción nacional se ha conver do en una caracterís ca aceptada. Esto signiﬁca
que los esfuerzos siguen siendo asimétricos en todos los países, lo que aumenta la preocupación por
la fuga de emisiones y los impactos de compe vidad.
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Los ajustes de carbono en la frontera podrían ser una respuesta, ya que pueden nivelar el campo de
juego compe vo, reducir las fugas de emisiones e incen var a los socios comerciales a fortalecer sus
propios esfuerzos en materia de clima. Los estudios de modelización económica sugieren que la
efec vidad de los ajustes en la lucha contra las fugas puede variar de manera moderada a muy alta.
La propuesta apunta a implementar un mecanismo alterna vo para abordar las fugas de carbono en la
frontera, en lugar de detrás de ella. Con ello se busca aliviar los impactos nega vos de los esfuerzos
climá cos desiguales al incluir las importaciones en, o eximir a las exportaciones de, una restricción de
carbono.
Esto implica cambios en los precios de los bienes contaminantes y pueden ﬁjarse como:
- Impuestos a las importaciones: para asegurarse que las emisiones de los bienes importados sean tan
penalizadas como las de los bienes producidos en el país que ene polí cas para mi garlas
- Devoluciones por exportaciones: se devuelve un monto a los productores domés cos que exporten
sus productos, para ponerlos en pie de igualdad con su competencia en el exterior
- Una combinación de los dos anteriores
Los ajustes también pueden ser medidas relacionadas a esquemas de permisos comercializables de
emisión, teniendo éstos el mismo obje vo de poner en igualdad de condiciones a las empresas
localizadas en países con polí cas ac vas de mi gación, o pasivas para el caso, y sus compe doras
extranjeras.
El sistema de comercio internacional, incluida la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como
los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, a menudo ha sido cri cado desde una perspec va
de polí ca climá ca. Las reglas del comercio a menudo son percibidas por algunos como una barrera
para una ambición climá ca más fuerte.
Los inminentes conﬂictos entre el régimen climá co y el sistema de comercio han sido el centro de
atención para muchos analistas y formuladores de polí cas. Con el sistema ascendente que ahora
emerge bajo el Acuerdo de París, cada país está determinando su propia contribución nacional a la
protección climá ca global. Esto podría conducir a una implementación desigual y posibles problemas
relacionados con el comercio.
Uno de los temas más controver dos es la idea de que algunos países podrían tratar de salvaguardar
polí cas climá cas nacionales fuertes ajustando los precios del carbono para proteger la
compe vidad de sus industrias.

6. El rol del grupo Business and Industry Non-governmental Organiza on (BINGO)
El día oﬁcial de la industria y el comercio de la COP23, conocido en los círculos de las Naciones Unidas
como el Día de BINGO, (de sus siglas en inglés Business and Industry Non Governmental
Organiza ons), fue organizado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y demuestra el
compromiso del sector privado con la implementación del Acuerdo de París, mostrando el liderazgo y
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la acción del sector privado y brindando un aporte construc vo de polí cas de las empresas al proceso
de la UNFCCC.
También una excelente ocasión para compar r la experiencia y las mejores prác cas en cooperación
tecnológica, desarrollo e implementación, ﬁnanciamiento climá co e inves gación y desarrollo que
reúne a los actores más innovadores del sector privado para encontrar soluciones para economías
resilientes, sustentables y con bajas emisiones de carbono.

El temario abarcó:
> Hoja de ruta empresarial para alcanzar los obje vos del Acuerdo de París
> Movilización del negocio de la energía limpia y produc va
> Acción climá ca en ins tuciones ﬁnancieras
> El papel de las empresas en el diálogo facilitador
El evento permi ó demostrar los fuertes compromisos del sector privado en general para
implementar los obje vos del Acuerdo de París.
En tres paneles, las organizaciones empresariales de todo el mundo discu eron las hojas de ruta que
implementaron para alcanzar los obje vos del Acuerdo de París y cómo presentar argumentos
comerciales para las inversiones en energía limpia.
Este papel principal para la organización empresarial a nivel mundial incluyó la responsabilidad de
llevar la perspec va empresarial a las negociaciones sobre el clima de la ONU en la COP23.
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En este evento UISCUMARR par cipó del primer panel sobre:

Referido especíﬁcamente al Business roadmap to below two degrees (Mapa empresario hacia menos
de dos grados).
El foco de nuestra charla trató sobre:
- Acciones climá cas en el sector industrial argen no
- Inicia vas industriales argen nas que logran una producción sustentable
Tomando como disparador tres interrogantes: de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué pueden
hacer las empresas.

Marcelo Taboada exponiendo en la COP23 por UISCUMARR.

IV – VISIÓN MULTISECTORIAL ARGENTINA SOBRE LA COP23
Consideramos de suma importancia conocer la opinión de los dis ntos sectores de la sociedad sobre
lo acontecido en la COP23, es por ello que invitados a par cipar del informe a referentes de los
principales sectores, con un espacio de alrededor de 700 palabras. En la invitación se le envió a cada
uno de los par cipantes, preguntas guías que en algunos casos aparecen mencionadas y en otras no,
por decisión de cada uno de los autores.
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1. Estado Nacional, Provincial y Municipal
A. Gobierno Nacional Argen no
I. Soledad Aguilar (Directora Nacional de Cambio Climá co del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable)
El Acuerdo de París, ﬁrmado en 2015, signiﬁcó un avance
importante para llevar a cabo acciones globales que limiten
el calentamiento global. En él se solicita a todos los países
presentar contribuciones nacionales para asis r al esfuerzo
global de mi gación del cambio climá co (llamadas NDC por
sus siglas en inglés).
Argen na presentó una meta en el marco del Acuerdo de
París y, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climá co
Soledad Aguilar
creado en 2016, deﬁnió una serie de medidas en los sectores
de energía, transporte, bosques, agro, industria y residuos, necesarias para asegurar que las
emisiones netas en 2030 no excedan la meta nacional de 483 MtCO2eq. Este obje vo, representa el
0,6 % del esfuerzo global necesario para alcanzar el obje vo de aumento de la temperatura por debajo
de los 2 °C. Asimismo, cabe destacar que la Argen na aporta el 0,7 % en las emisiones globales de
Gases de Efecto Invernadero (año 2014).
En 2017 se hicieron avances importantes en lo que respecta al trabajo en el marco del Gabinete
Nacional de Cambio Climá co, los cuales fueron presentados en la COP 23 en Bonn, entre los que
podemos destacar el desarrollo de los Planes de Acción Nacional de Cambio Climá co y la deﬁnición
de hojas de ruta para cada medida incluida en la contribución nacional, como también en la
incorporación de nuevas medidas.
El Gabinete Nacional de Cambio Climá co (GNCC) agrupa diecisiete ministerios bajo la órbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y su obje vo es diseñar polí cas públicas coherentes,
consensuadas y con una mirada estratégica para reducir las emisiones de GEI y generar respuestas
coordinadas que hagan frente a los impactos adversos del cambio climá co. El trabajo del GNCC se
organiza sobre la base de reuniones con ministros, en mesas técnicas temá cas y de una mesa
nacional de puntos focales ministeriales. A su vez, el plan de trabajo y de resultados se valida con
regularidad en una mesa ampliada, con representantes de la sociedad civil.
El pasado año se desarrollaron planes especíﬁcos para los sectores de energía, bosques y transporte;
y, en 2018, se avanzará en el diseño de los restantes planes de industria, infraestructura, residuos, y
agricultura y ganadería. Todos ellos se integrarán en planes de mi gación y de adaptación que
cons tuirán la base del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climá co que se espera aprobar en
2019. Por ejemplo, el plan de energía y cambio climá co aborda tanto la demanda como en la oferta
de energía, y se enfoca en medidas de mi gación tales como mejorar la eﬁciencia energé ca,
con nuar con el desarrollo de fuentes renovables y aumentar la par cipación de los biocombus bles,
entre otras.
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En cuanto a las medidas de mi gación para el sector del transporte, estas se dividen en tres ejes
principales: transporte urbano de pasajeros, transporte interurbano de pasajeros y transporte de
cargas. Es preciso destacar que la mayoría de las emisiones evitadas surgirán de la jerarquización del
ferrocarril, del desarrollo de la movilidad baja en emisiones y la no motorizada, de la priorización del
transporte público y de una mayor eﬁciencia en el transporte de carga.
Por úl mo, respecto al plan de bosques, las acciones de mi gación —como también el fortalecimiento
de la adaptación— se enfocarán en conservar estos ecosistemas, en efectuar un uso sostenible a par r
del aprovechamiento forestal y del manejo de bosques con ganadería integrada, en restaurar y
recuperar bosques, en evitar la deforestación y en prevenir incendios forestales.
Por otra parte, la par cipación de las provincias se llevó a cabo a través del Consejo Federal del Medio
Ambiente (COFEMA) y de su comisión de Cambio Climá co. Se realizaron más de 30 reuniones
regionales y capacitaciones provinciales organizadas por la Dirección Nacional de Cambio Climá co
(DNCC), en donde se profundizó respecto de Inventarios Nacionales de GEI, medidas de mi gación,
ﬁnanciamiento, entre otras temá cas. Por su parte, en las capacitaciones provinciales, se dieron las
pautas básicas para la creación de los planes locales de adaptación, que serán profundizadas una vez
que se ponga en marcha el Plan Nacional de Adaptación.
En materia de adaptación al cambio climá co, se realizó una presentación ante el Fondo Verde del
Clima (FVC) con el obje vo de solicitar fondos para la realización y puesta en marcha del Plan Nacional
de Adaptación. Se trata de una primera medida que permi rá trazar un esquema a futuro con obje vos
concretos hacia el 2019. Asimismo, se avanzó en esta materia en los sectores de transporte,
producción y salud, en los que se iden ﬁcaron beneﬁcios, barreras e instrumentos y se trazaron
obje vos.
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Por úl mo, debemos destacar que, en el mes de octubre, se presentó el Sistema de Mapas de Riesgo
del Cambio Climá co (SIMARCC). Esta información resulta de gran importancia para la planiﬁcación a
largo plazo, dado que permite vincular las proyecciones climá cas con determinadas vulnerabilidades
y facilita la iden ﬁcación de zonas de riesgo, cruciales para la toma de decisiones relacionadas a la
planiﬁcación.
Otro punto importante, ha sido el desarrollo de una plataforma interac va con los datos más actuales
del inventario nacional de gases de efecto invernadero e información para educadores y técnicos. Allí
se pueden observar de manera clara y didác ca dis ntos indicadores (por ejemplo, las emisiones por
habitante, por PBI, por unidad de energía, emisiones históricas, etc.).
En la COP 23 par cipó la delegación argen na, compuesta por representantes del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Cancillería. La comi va, encabezada por el ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino Sergio Bergman, presentó los tres Planes de Acción
Nacional de mi gación y adaptación, así como el trabajo realizado por el Gabinete Nacional de Cambio
Climá co. También se organizaron exposiciones en eventos paralelos sobre el proceso de
implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y se presentaron las nuevas
herramientas digitales sobre inventarios y mapas de riesgo.
Un aspecto importante para destacar es el trabajo en conjunto con Brasil y Uruguay que se viene
desarrollando desde la COP 22 en materia de Cambio Climá co. Tal labor ha permi do fortalecer las
posiciones de los tres países, los cuales han formado un bloque de negociación denominado “ABU”
que se plasmó en la presentación de más de 15 documentos de posición conjunta durante el 2017.
Finalmente, en el transcurso de la COP, el Ministro Bergman y la delegación argen na tuvieron una
ac va par cipación en más de treinta y cinco eventos paralelos, conformando paneles de discusión y
debates y exponiendo entre otros temas, sobre los logros nacionales en el marco del GNCC, los
avances provinciales y sectoriales y la posición argen na para la presidencia del G20. En cuanto a este
úl mo, se llevaron a cabo reuniones bilaterales con los Estados miembros del G20, de cara a la reunión
que se realizará en nuestro país, para presentar la propuesta de trabajo, ir conociendo la posición de
las partes, sus prioridades e intereses.

II. Juan José Galeano (Director Nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria del
Ministerio de Producción)

Juan José Galeano
COP23

Como todos sabemos, el cambio climá co es uno de los mayores
desa os de nuestro empo, por ello es vital mi gar sus causas y
adaptarse a sus efectos en el futuro. El instrumento primordial
para contrarrestar estos efectos es el Acuerdo de París, según el
cual se establecen las pautas a nivel global para ir cumpliendo
con las metas per nentes y así poder aunar los esfuerzos
internacionales y nacionales con el obje vo de acelerar e
intensiﬁcar las acciones y las inversiones necesarias para un
futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
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A nivel nacional, esta temá ca es una prioridad de gobierno, por lo tanto, en el año 2016 se ha
conformado el Gabinete Nacional de Cambio Climá co (GNCC), el cual coordina acciones de todos los
de Cambio Climá co (GNCC), el cual coordina acciones de todos los ministerios competentes para
colocar a nuestro país en una posición de liderazgo en materia ambiental. Este gabinete ene el
obje vo de llevar esta polí ca de manera transversal a todos los ministerios y organismos
involucrados en lo ambiental, para poder así reducir las emisiones y en consecuencia la temperatura
global.
Durante el año 2017, el GNCC ha tenido un extenso trabajo y contó con la par cipación de 17
ministerios nacionales. Entre las ac vidades realizadas se pueden mencionar: tres reuniones de
ministros, dos mesas de puntos focales, 18 mesas sectoriales y transversales, dos mesas nacionales
ampliadas, vein dós capacitaciones COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), ocho reuniones
COFEMA, etc. Sumado a esto, se han presentado tres Planes de Acción Sectoriales: Energía,
Transporte y Bosques.
Esta preciada labor realizada nos ha permi do par cipar, el año pasado, en la COP23 en Bonn, con
importantes intervenciones como: la consolidación del Grupo ABU (Argen na, Brasil y Uruguay) para
darle más eﬁcacia a las negociaciones en el marco del Acuerdo de París; la presentación de planes
sectoriales y mapas de riesgo en términos de adaptación; par cipación en eventos de alto nivel y más
de 35 eventos paralelos, entre otras.
Uno de los Ministerios integrantes del GNCC, es el Ministerio de Producción, el cual ene como punto
focal la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria, encargada de llevar a cabo todas
las ac vidades relacionadas con la temá ca del cambio climá co. Desde esta Dirección, se vino
desarrollando, el año pasado, un trabajo detallado y comprome do con las Cámaras sectoriales para
delinear las medidas de la Contribución Nacional correspondiente al área produc va, industrial y de
servicios. Con estos resultados se buscará, durante este año, monitorear y ﬁnanciar estas medidas.
En primer lugar cabe mencionar que la mesa de trabajo liderada por esta Dirección Nacional cuenta
con la valiosa colaboración y par cipación del Ministerio de Turismo, y está integrada por
aproximadamente vein dós cámaras y organismos, y se ha trabajado en consulta con más de
doscientas cámaras nacionales, regionales, locales y sectoriales. Así mismo, se han deﬁnido ocho
medidas de mi gación con potencial de reducción de emisiones de GEI es mada.
A con nuación se detallarán las medidas mencionadas y sus principales actores:
- Motores eﬁcientes: con esta medida se busca el reemplazo de motores IE1 por IE3 y la incorporación
de variadores de velocidad. Con este recambio se busca una reducción del 65% del consumo
energé co en industrias. Las cámaras involucradas en esta medida son ADIMRA y CADIEEL.
- Sistemas de ges ón de la energía: el obje vo de esta medida es la Implementación de sistemas de
ges ón de la energía en grandes industrias y ultra electro intensivas, sumado a la incorporación de
mejoras intangibles en Pymes. Se busca una mejora del 8,9% del consumo eléctrico de grandes
industrias y un porcentaje a es mar de mejora en Pymes por inversión intangible. Esta medida
se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minería.
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- Sistemas construc vos industrializados: la meta es el ahorro en consumo de energía y agua a par r
de la penetración de sistemas construc vos industrializados. Las cámaras par cipantes son: CAA,
INCOSE, AFCP, CAIPYVA y CAIPARA.
- Energía renovable en industrias: se busca el ahorro de energía a par r de la incorporación de solar
fotovoltaica, solar térmica, eólica y biodiges ón mediante el desplazamiento de combus ble por
penetración de energías renovables. Los actores par cipantes son la cámara CAFEEST y el INTI.
- Recuperación de corrientes residuales como insumo industrial: el obje vo de esta medida es el
ahorro de combus ble por recuperación de chatarra ferrosa, aluminio, plomo, bronce, cobre, plás co,
papel y neumá cos. Los organismos par cipantes son: CAA, ADIMRA, CAIAMA, CAMENOFE, CIFRA,
CIBAA, CAIRPLAS, AFCyP y el INTI.
- Coprocesamiento en la industria cementera: se basa en el aprovechamiento de corrientes
residuales como combus ble, para disminuir la u lización de combus ble fósil. La cámara involucrada
en esta medida es la AFCP.
- Recambio de luminarias y artefactos eléctricos: la meta es el recambio de artefactos eléctricos
ineﬁcientes por aquellos más eﬁcientes en la industria, para lograr una reducción en el consumo
energé co. Las cámaras par cipantes son: CADIEEL, ADIMRA Y AFARTE.
- Recuperación de gases de antorcha petroquímica: esta medida se encuentra en proceso de
evaluación por parte del sector petrolero, con el obje vo de conformar una nueva medida para
reemplazar la mencionada.
Desde la Dirección Nacional se priorizaron las siguientes ac vidades para llevar a cabo durante el
corriente año:
- La conformación del plan de acción sectorial de adaptación y mi gación del sector produc vo.
- La elaboración de proyectos de ﬁnanciamiento para la concreción de las medidas.
- El cierre de las nuevas medidas en nuevos sectores: alimen cio y químico.
Como queda evidenciado, el tema del cambio climá co es de vital importancia para el Gobierno
Nacional, así como para el sector produc vo en nuestro país y así se ve reﬂejado en el compromiso de
todos los organismos del Estado Nacional, así como también, en la cooperación del sector privado. Es
por esto, que auguramos un gran año de trabajo para poder cumplir así con las metas propuestas por
el Acuerdo de París, beneﬁciando también con mayor eﬁciencia al sector produc vo industrial y de
servicios.
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B. Gobiernos Provinciales
I. Rodrigo Aybar, Director Ejecu vo del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires
Las evidencias del cambio climá co son cada vez más claras y
se maniﬁestan con mayor intensidad y recurrencia a través
de fenómenos climá cos extremos, tales como sequías,
inundaciones, entre otros.
Nuestra provincia se ve expuesta a una notable
vulnerabilidad que presenta la necesidad de una acción
efec va que nos compromete a promover un desarrollo
sostenible, resiliente al cambio climá co y de bajas
emisiones.
Estos cambios mo varon el desarrollo de importantes obras
hidráulicas, viales, portuarias y de infraestructura que
permiten preparar a la provincia para hacer frente a los desa os venideros y saldar una deuda
histórica.
Rodrigo Aybar

La COP 23 ha transcurrido exitosamente y queda claro que la acción climá ca depende cada vez más
de las acciones domés cas de los países. Mientras los estados nacionales deliberan sobre acciones
futuras, las ciudades, las regiones, las empresas y las comunidades han intensiﬁcado sus esfuerzos
para alcanzar los obje vos del Acuerdo de París.
En este marco, los gobiernos provinciales nos ponemos a la vanguardia para hacer frente al fenómeno
del cambio climá co y reducir la vulnerabilidad de nuestro territorio, basados en el valor de la
colaboración y la innovación para crear un futuro sostenible y resiliente para todos.
Desde nuestra concepción, la acción climá ca se lleva adelante en el marco de los ODS, ya que nunca
antes había estado tan claro que con las mismas medidas podemos abordar el cambio climá co y el
desarrollo sostenible. Estos desa os nos obligan a repensar nuestro desarrollo, pero también nos
presentan la oportunidad de promover la creación de más y mejores puestos de trabajo, mejor acceso
a la energía, la protección de la comida y el agua, la mejora de nuestra salud y la protección de la
estabilidad económica y social para el futuro. De este modo, contribuimos a honrar los compromisos
asumidos por nuestro país en el acuerdo de París en 2015, a la vez que nos aseguramos que nadie
quede atrás en la senda del desarrollo humano.
En este marco, el OPDS atraviesa un desa o adicional al hacer frente a un necesario proceso de
reforma para conver rlo en un organismo ágil, que de cara a los ciudadanos simpliﬁque los procesos
para dar solución a los trámites de manera simple y transparente.
Concretamente, en materia de acciones de la Provincia de Buenos Aires sobre cambio climá co,
trabajamos en el marco de los compromisos asumidos en el acuerdo de la COP 21 de París, y en línea
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con los obje vos de adaptación y mi gación contenidos en las Contribuciones Nacionales (NDCs)
presentadas. Esto se lleva adelante mediante una coordinación estrecha con el gabinete nacional de
cambio climá co y el Consejo Federal de Medio Ambiente.
En materia de adaptación, estamos mejorando el conocimiento del sector para comprender el estado
de situación actual de la vulnerabilidad y los impactos del cambio climá co en la Provincia, elaborando
propuestas de adaptación. Durante 2018 presentaremos las guías para la integración de la adaptación
al cambio climá co en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, asegurando
inversiones inteligentes y ac vidades que contribuyan a reducir la vulnerabilidad.
La reciente presentación del inventario provincial de emisiones y la evaluación del potencial de
mi gación de GEIs nos permite iden ﬁcar los proyectos de reducción de emisiones con mayores
ventajas compara vas en línea con las contribuciones nacionales presentadas, acompañando al
sector produc vo de la provincia para aprovechar las oportunidades tecnológicas y de ﬁnanciamiento
disponibles mejorando el acceso a la inversión y logrando una mejora en la compe vidad.
Para llevar adelante estas acciones, la cooperación regional e internacional resulta clave para el
posicionamiento y vinculación provincial, ges onar ﬁnanciamiento y construir las alianzas necesarias
con el sector privado y la sociedad para llevar adelante esta agenda de manera integral.
Son diversos los desa os, pero también es enorme el capital natural y humano de nuestra provincia
para hacer frente a ellos y aprovechar las oportunidades para promover un nuevo modelo de
desarrollo, por lo cual estamos honrados de asumir el compromiso de liderar esta etapa.

II. María Elina Serrano (Ministra de Planiﬁcación, Ambiente e Innovación
Tecnológica de la Provincia de Chaco)

María Elina Serrano

En el marco de la úl ma Conferencia de las Partes de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá co (COP23),
celebrada en Bonn Alemania, Chaco tuvo destacada
par cipación, con la presencia del Gobernador Oscar
Domingo Peppo, y funcionarios del ejecu vo provincial. El
gobernador Peppo par cipó en tres foros, en estos espacios,
el mandatario provincial pudo mencionar las acciones en
materia de cambio climá co y las polí cas que se impulsan
para mi gar parte de sus efectos, y adaptarse a estos nuevos
escenarios, que sin dudas, ya se observan en nuestro país y la
región.

En este contexto, el Gobernador Domingo Peppo resaltó que la temá ca ambiental es un eje
importante en su ges ón y un tema de vital importancia en la agenda del desarrollo. Es por ello que se
asume un fuerte compromiso y destaca el trabajo ar culado entre las áreas de gobierno, el sector
produc vo, organizaciones educa vas, académicas y las organizaciones de la sociedad civil.
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Es por esto que se crea el Programa “Cambio Climá co”, coordinado por el Ministerio de Planiﬁcación,
Ambiente e Innovación Tecnológica, a efectos de trabajar transversalmente con las áreas antes citadas.
Peppo, en la alocución, destacó la experiencia de algunas acciones prioritarias que enen una
impronta territorial y social, haciendo mención respecto del manejo sostenible de los recursos
naturales.
Puntualizó las tareas para la preservación de los cinco millones de hectáreas de bosques na vos con
que cuenta la provincia del Chaco, la recuperación de los humedales, el monitoreo y conservación de la
fauna autóctona, el impulso de prác cas sustentables como el manejo de bosques con ganadería
integrada, y el fomento de bosques implantados para el aprovechamiento produc vo. También
mencionó los avances en la ges ón de los residuos sólidos urbanos, a través de una polí ca de ges ón
integral de residuos. Actualmente, la provincia cuenta con 20 Plantas de Clasiﬁcación y Disposición
Final de Residuos Sólidos en dis ntos lugares del territorio.
Otra de las acciones se vincula con las polí cas energé cas, a través de la promoción de sistemas
alterna vos con mayor componente en renovables, eﬁciencia energé ca y desarrollo de nuevas
tecnologías innovadoras y sustentables.

- ¿De qué manera trabaja la Provincia con el Gobierno Nacional esta temá ca?
La Provincia del Chaco durante 2017 ocupó la vicepresidencia del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), organismo encargado de la ar culación y acción integral de las polí cas federales.
Asimismo, preside la Comisión de Bosques Na vos, y es muy ac va en todo lo relacionado al manejo
sustentable de los bosques con las provincias del norte del país, especialmente las de la región
geográﬁca del Parque Chaqueño.
Debido a su diversidad geográﬁca, realiza trabajos regionales integrando el grupo NEA Litoral, que
aborda problemá cas comunes vinculadas al agua, humedales, fauna, ﬂora, y áreas protegidas, temas
transversales a la mi gación y adaptación al Cambio Climá co.
El enfoque del Programa Cambio Climá co promueve un es lo innovador basado en la ar culación
intersectorial. En este contexto, se espera dar respuestas a situaciones que no pueden, ni deben, ser
abordadas por un área de gobierno en par cular.
Un eje relevante para nuestra provincia, es la educación ambiental, tomada como prioritaria y
transversal en el sistema educa vo. También se aborda la educación no formal e informal, ya que el
cambio climá co es un tema de conversación en las familias chaqueñas, que ven con preocupación los
fenómenos naturales cada vez más frecuentes, que afectan su entorno.

-¿Cuáles serán los ejes de trabajo en 2018 de cara a la COP24?
- Promover campañas y programas de responsabilidad social empresaria para la preservación del
ambiente a través de la ar culación pública-privada, en el marco de la Agenda 2030.
- Mejorar los procesos locales en la implementación de polí cas públicas que incluyan medidas de
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adaptación ante fenómenos climá cos extremos.
- Implementar estrategias que vinculen, fortalezcan y ex endan redes de acción del Ministerio en el
sector produc vo.
- Impulsar medidas preven vas para disminuir la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos
extremos.

III. Román Cris an Pereyra (Director General de Mi gación y Adaptación al
Cambio Climá co de la Provincia de Córdoba)
La Provincia de Córdoba creó en el año 2015 la Secretaría de
Polí cas de Mi gación y Adaptación al Cambio Climá co
(SePoMACC) para tratar los temas vinculados a la temá ca;
posteriormente se convierte y modiﬁca su nombre por el de
Secretaría de Ambiente y Cambio Climá co. En ella se crea
un área especíﬁca, denominada Dirección General de
Mi gación y Adaptación al Cambio Climá co, que es
responsable del diagnós co y las acciones en materia de
mi gación y adaptación.
En virtud de los compromisos suscriptos por nuestro país a
nivel internacional y en línea con los resultados obtenidos en
las dis ntas ediciones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climá co, se desarrolló un Plan Estratégico para llevar adelante acciones que
permitan cumplir estos acuerdos y complementar aquellos desarrollados a nivel nacional por parte
de la Dirección Nacional de Cambio Climá co. Además, con esta Dirección se ha trabajado durante el
año 2017 en la construcción de consensos e iden ﬁcación de problemas comunes, que han sido el
punto de par da para la generación de propuestas de capacitación de los puntos focales.
Román Cris an Pereyra

La planiﬁcación de la polí ca pública que se ha diagramado desde la Dirección General, se encuentra
basada en la ejecución de acciones en los siguientes sectores: 1) ges ón y reducción del riesgo de
desastres, 2) bosques, biodiversidad y ecosistemas, 3) movilidad urbana, 4) energías renovables y
eﬁciencia energé ca , 5) producción resilientes de alimentos, 6) ges ón del agua, 7) resiliencia
urbana.
Las acciones estarán estructuradas en programas y proyectos en base a las necesidades a sa sfacer,
los problemas y las causas seleccionadas, que surjan de espacios de par cipación
intergubernamental e intersectorial, con proyección transversal y par cipa va.
Durante el año 2017 Córdoba focalizó su trabajo en dos ejes: el diagnós co ambiental de la Provincia y
la construcción de acuerdos. En cuanto al primer eje, se trabajó en la elaboración de un diagnós co
ambiental para la Provincia, con el obje vo de relevar las principales problemá cas ambientales que
enfrenta Córdoba.
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En relación al segundo eje, se abordaron dos líneas, por una parte la ﬁrma de Acuerdos Socio
Ambientales con municipios de la Provincia con el obje vo de proponer una agenda polí ca en
cues ones climá cas y ambientales de manera interjurisdiccional; y por otra, la capacitación de estos
actores a través de tres instancias:
a) encuentros con referentes ambientales para dar a conocer en profundidad el trabajo y los
instrumentos que u lizan cada una de las áreas de la Secretaría de la Provincia.
b) capacitación sobre inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y medidas de
mi gación.
c) capacitación interna sobre las negociaciones internacionales y los resultados de la COP23, en
ar culación con una organización no gubernamental.
La COP 23 fue una conferencia principalmente técnica que tuvo como obje vo avanzar en los
procedimientos que permi rán poner en vigencia las decisiones adoptadas en el Acuerdo de París
(COP21, 2015). Además, logró poner en prác ca el “espíritu Talanoa” de Fiyi, que dio la posibilidad de
abrir el diálogo en las negociaciones y con diversos actores. El rol de los gobiernos locales fue y es
notorio, sobre todo pensando en el fuerte liderazgo que demostraron los gobernadores
norteamericanos, a través de variados eventos paralelos y la Alianza “We are S ll In” (“Seguimos
Adentro”), en relación al anuncio del Presidente Donald Trump sobre sacar a Estados Unidos del
Acuerdo de París.
Córdoba desea trabajar fuertemente en poner en agenda la importancia de la par cipación de la
Provincia en los espacios internacionales, y seguir los pasos de otras provincias como Santa Fé, Chaco,
CABA y Tierra del Fuego, que juegan un rol proac vo en la temá ca.

IV. Mauro Pérez Toscani (Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio
Climá co de Tierra del Fuego)
- ¿Cuál fue el rol de la provincia en la COP23?
La provincia de Tierra del Fuego le da signiﬁca va relevancia
a la par cipación ins tucional en estos encuentros de
alcance mundial sobre la temá ca de cambio climá co, por
ello la COP23 es la oportunidad que la provincia encuentra
para actualizar información, generar vínculos y avanzar en
nuevos acuerdos de trabajo.
Mauro Pérez Toscani

A través del Lic. Mauro Pérez Toscani, Secretario de
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climá co, Tierra

del Fuego ene el honor de presidir la Comisión de Cambio Climá co del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), máximo órgano federal de deﬁnición de polí cas ambientales de la República
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Argen na, por lo cual, la par cipación de la Provincia en la COP 23 tuvo un doble rol: la par cipación
del Secretario como autoridad provincial y la representación por parte de Tierra del Fuego de todas las
provincias argen nas nucleadas en el COFEMA, que enen puntos focales en la Comisión de Cambio
Climá co.

-¿Cuáles son los ejes de trabajo de la provincia en materia de Cambio Climá co?
La provincia de Tierra del Fuego, contribuye escasamente a las emisiones de GEI´s de la Argen na, tan
solo 3,4 MtCO es decir menos del 1% del total país, siendo la energía el sector más representa vo de
emisiones con el 94,5% del total provincial. No obstante, la provincia deﬁne los ejes de trabajo de
mi gación, impulsando las siguientes medidas por sectores:
2eq

Energía
·

Reemplazos de luminarias en alumbrado público por tecnología LED

·

Cogeneración con biomasa forestal

·

Generación de baja y media tensión con aerogeneradores eólicos

·

Generación por microturbinas hidroeléctricas

·

Construcción de viviendas en madera con alta eﬁciencia energé ca

Agro y Bosques
·

Restauración de bosques afectados por incendios forestales

·

Manejo de bosques con ganadería integrada

·

Adecuación de planes de manejo forestal en el marco del cambio climá co

Residuos
·

Ges ón integral de los residuos sólidos urbanos

·

Programas de reciclado

En materia de adaptación, Tierra del Fuego avanza en la consolidación de una Red Provincial de
referentes del sector público y privado sobre polí ca y ges ón de cambio climá co. El obje vo
principal de trabajo es la elaboración del Plan Estratégico Provincial de Adaptación para afrontar las
consecuencias de los efectos nega vos del cambio climá co que impactan en los territorios, siendo en
par cular la Patagonia una región ambiental frágil donde las sequías, inundaciones, incendios
forestales y otras consecuencias son cada vez más frecuentes. Además de las medidas indicadas,
nuestra provincia se encuentra trabajando en un estudio que busca establecer los lineamientos
principales para que en un mediano o largo plazo se pueda llegar a ser un territorio carbono neutral a
través de la cuan ﬁcación de los recursos naturales, la deﬁnición detallada del inventario de
emisiones y también el balance de CO de bosques y turberas de Tierra del Fuego para iden ﬁcar la
capacidad de éstos como sumideros para el secuestro de carbono.
2

-¿De qué manera se trabaja con el Gobierno Nacional en la temá ca?
El COFEMA y su Comisión de Cambio Climá co funcionan ins tucionalmente como el espacio
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de trabajo conjunto entre las provincias y la Nación, donde se consensúan algunas de las polí cas de
impacto en la materia. Tierra del Fuego, además de presidir la mencionada comisión, propende el
trabajo conjunto desde la mirada federal que nuestro país representa.

-¿Cuáles serán los ejes de trabajo en 2018 de cara a la COP24?
El obje vo de cara a la COP 24 es avanzar en las medidas de mi gación con ﬁnanciamiento concreto
para la implementación de las acciones en el territorio provincial. Asimismo, contar con el Plan
Estratégico Provincial de Adaptación en coordinación con el Plan Nacional de Adaptación, deberá
permi r posicionarnos en la próxima COP 24 con certezas y necesidades puntuales sobre la
vulnerabilidad al cambio climá co y la manera de afrontarlos, tanto de Tierra del Fuego como del resto
del país.
Es importante para nuestra provincia llegar a la COP 24 con los lineamientos anteriormente expuestos
ya consolidados. Esto con el ﬁn de poder trabajar en la búsqueda de ﬁnanciamiento externo y la
asociación estratégica con otros gobiernos subregionales, que se encuentren trabajando dentro de
inicia vas que buscan empoderar a las regionales y gobiernos locales frente a los desa os que nos
plantea hoy el cambio climá co, en lo que respecta al desarrollo e implementación de polí cas
públicas.
Es en este po de cumbres globales y encuentros internacionales, como el de la COP 23, que vemos
cómo los Estados y gobiernos sub-nacionales (las ciudades, las provincias) y las alianzas estratégicas
que existen entre estos actores, son de vital importancia a la hora de poder llevar adelante las acciones
necesarias para que se puedan fortalecer las estrategias locales relacionadas al Acuerdo de París.
En virtud de esto es que, desde nuestra Provincia de Tierra del Fuego, Antár da e Islas del Atlán co
Sur, nos encontramos en la búsqueda constante de socios estratégicos a nivel mundial. Tanto como
para realizar trabajos conjuntos de acciones directas de lucha contra el cambio climá co, como así
también para trabajar y cooperar entre los Estados que nos encontramos en vías de desarrollo, y que
tenemos todavía deudas pendientes en lo que se reﬁere al fortalecimiento ins tucional, y la
capacitación de todos los actores locales que pueden asis r a este desa o global.

V. Consejo Federal de Medio Ambiente
El COFEMA (Consejo
Federal de medio
Ambiente) surge como el
espacio natural de
encuentro FEDERAL para
abordar los problemas y las
soluciones del medio
ambiente de la República
Argen na.
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En este Consejo coexisten y protagonizan conjuntamente las polí cas, el gobierno central y las
provincias, siendo tal vez, la expresión más real y contundente de los propósitos intrínsecos del
federalismo de concertación, del federalismo de debate y de acuerdos al que aspira la Cons tución
Nacional reformada en 1994. Al ser las provincias las dueñas originarias de los recursos naturales, va
de suyo que el federalismo de consenso es la presencia misma del sistema federal de organización
polí ca.
Con el ﬁn de lograr mejores resultados, el COFEMA ha tratado el abordaje temá co mediante
comisiones de trabajo especíﬁcas, entre ellas la de Cambio Climá co, con una impronta técnica como
insumo para la toma de decisiones polí cas de las Asambleas del Consejo. La comisión ene como
obje vo principal consolidar el espacio técnico de discusión federal, fomentar el intercambio
interjurisdiccional y posicionar a las jurisdicciones provinciales como un actor importante en la mesa
de trabajo con las autoridades nacionales.
En la 23 Sesión de la Conferencia de las Partes ( COP23) de la Convención de la ONU sobre el Cambio
Climá co, en Bonn, Alemania, las jurisdicciones a través del COFEMA y su Comisión de Cambio
Climá co han par cipado ac vamente como miembros de la delegación argen na. Entre los
productos aportados mediante el COFEMA, destaca el análisis de medidas provinciales de mi gación,
a las cuales se le diseñó una hoja de ruta para obtener ﬁnanciamiento internacional.
Entre las ac vidades desarrolladas en la COP 23, se destacó el evento “ODS y Cambio Climá coConceptos indivisibles. La construcción entre los gobiernos nacional y subnacionales en Argen na”,
llevado a cabo en el Pabellón de PNUD, en Bonn, donde el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la nación, Rabino Sergio Bergman presentó el trabajo que lidera Argen na en el marco
del Gabinete Nacional sobre Cambio Climá co y contó con la par cipación de representantes de las
provincias de Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Fe, junto a otras autoridades del Ministerio.
En el marco de las presentaciones, expusieron la Ministra de Ambiente de Jujuy como presidente del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y
Cambio Climá co de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani como Coordinador de la Comisión de
Cambio Climá co del COFEMA. Este úl mo, destacó el trabajo responsable y coordinado con el
Gobierno Nacional para llevar adelante diversas capacitaciones, y resaltó la necesidad de
fortalecimiento ins tucional de las provincias, así como el urgente acceso a fondos para implementar
proyectos de mi gación y principalmente de adaptación.
El balance de la COP 23 para el COFEMA ha sido posi vo, puesto que se consolida la par cipación en la
delegación argen na con aportes y trabajo de las jurisdicciones, dando de esta manera presencia y
con nuidad ins tucional.
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C. Ciudades
I. Eduardo Macchiavelli (Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de
Buenos Aires)
El Cambio Climá co también se combate desde las
ciudades
El cambio climá co es el mayor desa o que enfrenta el ser
humano como especie. Sin ir más lejos, durante el año
pasado, sucedieron varios fenómenos naturales en
diferentes puntos del mundo: huracanes como Irma, José y
María en el Caribe o temperaturas superiores a lo 50° en Asia
son algunos de ellos. Argen na, y especíﬁcamente, la Ciudad
Eduardo Macchiavelli
de Buenos Aires no es ajena a eso: en los úl mos 50 años las
precipitaciones en la Ciudad aumentaron en promedio un 30% y al mismo empo se registró una suba
de la temperatura media anual de un grado cen grado.
Desde la Ciudad, hace empo venimos trabajando en polí cas para comba r el cambio climá co y
lograr hacer de nuestra metrópolis un lugar cada vez más verde y sustentable. Una de estas decisiones
ene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de una polí ca que
está alineada con el compromiso asumido junto con otras 24 ciudades, de alcanzar la meta de la
neutralidad de carbono para el 2050. Una meta ambiciosa impulsada por la organización internacional
C40 y enmarcada en la COP23, que busca aﬁanzar los obje vos del Acuerdo de París de no superar un
aumento de la temperatura global más allá de los 1.5 grados cen grados durante este siglo.
En ese sen do, desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño nos centramos en dos ejes
fundamentales. El primero, mencionado anteriormente, es el de Ciudad Sustentable que busca un
equilibrio entre el hombre y los recursos naturales mejorando la calidad de aire, los recursos hídricos,
promoviendo el consumo eﬁciente de la energía, disminuyendo la contaminación sonora y generando
áreas de espacios verdes.
Ejemplo de ello, es la polí ca de alumbrado público: actualmente el 80% de la Ciudad cuenta con
tecnología LED, que permite un ahorro energé co y económico muy superior al de las luces
tradicionales que se u lizaban anteriormente.
Asimismo, la mejora en el sistema de ges ón de residuos sólidos urbanos y las polí cas para fomentar
el reciclado –a través de la creación de la Centro de Reciclaje de la Ciudad, la incorporación de más de
100 Puntos Verdes y campañas de concien zación-, permi ó disminuir, en los úl mos tres años, un
50% las toneladas de material que se des nan a relleno sanitario.
El segundo eje es seguir construyendo entre todos una Ciudad a Escala Humana, garan zando la
accesibilidad, brindando más si os para el disfrute a través de obras que mejoren el paisaje urbano y
resigniﬁquen los espacios proponiendo ac vidades culturales, depor vas y recrea vas.
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Ejemplo de ello, es la polí ca de alumbrado público: actualmente el 80% de la Ciudad cuenta con
tecnología LED, que permite un ahorro energé co y económico muy superior al de las luces
tradicionales que se u lizaban anteriormente.
Asimismo, la mejora en el sistema de ges ón de residuos sólidos urbanos y las polí cas para fomentar
el reciclado –a través de la creación de la Centro de Reciclaje de la Ciudad, la incorporación de más de
100 Puntos Verdes y campañas de concien zación-, permi ó disminuir, en los úl mos tres años, un
50% las toneladas de material que se des nan a relleno sanitario.
El segundo eje es seguir construyendo entre todos una Ciudad a Escala Humana, garan zando la
accesibilidad, brindando más si os para el disfrute a través de obras que mejoren el paisaje urbano y
resigniﬁquen los espacios proponiendo ac vidades culturales, depor vas y recrea vas. En este
marco, se anunció en 2016 la puesta en marcha del Plan Verde cuyo obje vo es la creación de 160
hectáreas de espacio público de las cuales 110 serán verdes, lo que implica además aumentar el nivel
de vegetación y arbolado urbano. Algunos de estos proyectos son Parque Elcano (ﬁnalizado el año
pasado) y el Corredor Verde del Oeste, actualmente en ejecución.
Estas acciones han permi do alcanzar un 30% de las metas establecidas en el Plan de Acción contra el
Cambio Climá co 2016-2020: documento por el cual Buenos Aires recibió el sello Compact Compliant
de C40 y donde se comprome ó a reducir un 10% su proyección de emisiones de gases de efecto
invernadero para 2020. En otros términos: a la fecha se ha logrado reducir 3 de esos 10 puntos
porcentuales proyectados.
Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el 70% de los habitantes del planeta vivirá en
ciudades en el 2050, y hoy son estas las responsables del 70% de las emisiones globales de gases de
efecto invernadero. Es por eso que resulta fundamental el compromiso de las grandes capitales –en
conjunto con los estados nacionales- para superar el desa o. En ese sen do, la Ciudad de Buenos Aires
ene un rol proac vo en la Comisión de Cambio Climá co del Consejo Federal de Medio Ambiente
como Coordinador Alterno.
Tenemos que tomar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente. El 2018 será un año de
decisiones y planiﬁcaciones concretas para, por un lado, con nuar impulsando el concepto de
economía circular; extendiendo la vida ú l de los residuos recuperados, reinsertándolos a la industria;
y por otro, seguir hacia un camino de acción que permita alcanzar los estándares más altos en
reducción de emisiones y adaptación al cambio climá co.
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2. ONGs
I. Enrique Maurtua Konstan nidis (Director Área Cambio Climá co de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales )
¿Cuáles fueron los resultados que más se destacan
de la COP23?

Enrique Maurtua Konstan nidis

La COP de Fiji se basó fundamentalmente en con nuar el
trabajo en el reglamento del Acuerdo de París. Hubo avances
en Transparencia y complicaciones en las negociaciones de
Mercados y de Mi gación, que tuvieron discusiones di ciles
sobre la comunicación de los compromisos y sus
caracterís cas y, en consecuencia, generaron problemas en
el tratamiento de los mercados de carbono. Estas tareas
deben concluir en la COP 24 de Katowice, y para ello es
necesario que en se aceleran las conversaciones.

Por otro lado, se consiguió cerrar el capítulo de Agricultura, negociación en el marco de la convención,
más especíﬁcamente el SBSTA, y que se limitaba a diálogos técnicos desde hace 6 años. Ahora pasará a
conversaciones conjuntas técnicas y de implementación, donde se revisarán medidas para trabajar la
adaptación, el stock de carbono en suelo, la ganadería y la seguridad alimentaria, entre otros.
La adopción del Plan de Acción de Género, con áreas prioritarias como el fortalecimiento de
capacidades, apoyo para la implementación y la revisión de la información disponible en 2019 también
mostraron una señal posi va.
Por úl mo, el Diálogo de Talanoa, bau zado así por la presidencia de Fiji, será la estructura que
materialice el diálogo facilita vo que ordenó la decisión de la COP, cuando se creó el Acuerdo de París
en 2015.

¿Es posible mantener la tendencia posi va lograda luego de la ﬁrma del Acuerdo de
París a pesar de la salida de Estados Unidos del Acuerdo?
Desde que Donald Trump está en la presidencia, el mundo no hace más que dar muestras de apoyo a la
acción climá ca. Incluso dentro de los Estados Unidos los movimientos climá cos, gobernadores y
alcaldes han mostrado compromiso con la reducción de emisiones al punto que algunas proyecciones
indican que el obje vo planteado por USA en su NDC podría ser cumplido incluso sin el apoyo del
Estado nacional. Vale la pena mencionar que esta ac tud de los Estados Unidos no pasará sin
consecuencias, ya que habrá mucha cooperación internacional que estará ausente y se notará un
freno en la acción climá ca.

¿Cuánto se avanzó en la implementación del Acuerdo de París?
A nivel implementación los países están en proceso de búsqueda de fondos. Algunos pocos están
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revisando sus compromisos y aumentando el nivel de ambición. Y el Fondo Verde está entregando
fondos para la ejecución de proyectos de adaptación y mi gación para países en vías de desarrollo de
manera constante.

¿Cuál fue el rol de Argen na en la COP21?
Argen na cumplió un rol construc vo en las negociaciones, aﬁanzándose cada vez más en el nuevo
grupo comprendido por Argen na, Brasil y Uruguay. Los tres países han formulado muchas
presentaciones e intervenciones y se aﬁanzan en sus posiciones

II. María Luz Falivene Fernández (Directora de Fundación TierraVida)
Desde TierraVida destacamos tres puntos especíﬁcos que
son de gran importancia para nuestro trabajo. En primer
lugar, que se llevará adelante el primer diálogo abierto con
actores no estatales dentro de las negociaciones formales.
En segundo lugar, el establecimiento de un proceso abierto y
par cipa vo en el Diálogo Talanoa: que permi rá la
par cipación de actores no estatales junto a las Partes para la
María Luz Falivene Fernández
implementación del Acuerdo de París, y que abrirá las
puertas para la formación de alianzas mul nivel. En tercer lugar, resaltamos los avances que se han
dado para la implementación del ar culo 12 (Ac on for Climate Empowerment - ACE) referido a
educación, formación, sensibilización y par cipación del público y acceso público a la información
sobre cambio climá co. Principalmente tres hitos se destacan en relación a esto: 1) por primera vez
este tema es abierto a consulta en el marco de las negociaciones formales entre las Partes; 2) los
jóvenes -de las delegaciones oﬁciales y de la sociedad civil- tuvimos un rol crucial en el impulso de este
tema en la agenda de las Partes 3) se logró comprometer a los Puntos Focales para ACE, en las
negociaciones intermedias de Abril en Bonn.
En términos generales, luego del anuncio del Presidente Donald Trump sobre sacar a Estados Unidos
del Acuerdo de París, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales temíamos que
se generará un efecto dominó en la comunidad internacional. No obstante, esto no sólo no sucedió,
sino que fortaleció los compromisos asumidos y generó otros muchos más importantes a nivel
subnacional e intersectorial (como la Alianza “We are S ll in” y el “Compromiso Bonn- Fiji”), claras
señales de que se mantendrá una tendencia posi va en relación a la acción climá ca. Esto también se
ve reﬂejado en el concepto de “Gran Coalición” (“Great Coali on”) promovido por el Primer Ministro
de Fiyi Bainimarama, que pretende unir a gobiernos, Estados, ciudades, sociedad civil y sector
privado. Teniendo en cuenta este panorama, creemos que fue oportuno llamar a la decisión 1/CP.23
“Fiyi Momento de la Implementación”, ya que de ahora en más el foco está puesto en avanzar, en
aumentar la ambición y hacerla concreta. Además, destacamos la con nuidad que dio la delegación
argen na a la apertura generada en Marrakech hacia otros actores; de forma tal que se compar ó la
agenda, posiciones del país y se salvaron dudas al respecto. Esto resulta crucial en tanto ende a
favorecer el abordaje de la agenda climá ca argen na, de forma federal, inter y mul -actoral. No
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obstante, en miras a la COP 24 y la implementación del Acuerdo en el país, uno de los desa os que
tenemos que afrontar ene que ver con promover más el tratamiento del tema e involucramiento de
los gobiernos sub-nacionales en los procesos de negociación internacional, de forma tal que luego den
pie al desarrollo de vínculos efec vos con ONG's y otros actores a nivel local.

III. Gonzalo Del Cas llo (Director Ejecu vo del Capítulo Argen no del Club de Roma)
Hace empo que el Cambio Climá co dejó de ser una
advertencia futura, para ser una realidad concreta que se
maniﬁesta en riesgos socio-económicos y ambientales
graves, que perjudican a millones de personas. La necesidad
de actuar es impera va, y aunque las responsabilidades de
las causas sean diferenciadas, las de actuar no dejan de ser
comunes a todos los Estados, Gobiernos Locales,
ins tuciones, empresas e individuos que habitamos un
único y común mundo. En nuestro país, con sus variados
climas y ecorregiones, los impactos se maniﬁestan en
Gonzalo Del Cas llo
diversas formas: los cambios observados redundan en
sequías por un lado, e inundaciones por el otro. El aumento promedio de la temperatura, incide en la
expansión de vectores, y una mayor frecuencia de lluvias extraordinarias y sudestadas, a menudo
anegan nuestras ciudades. En todos los casos, los hechos se traducen en costos económicos,
ambientales y sociales. Pero fundamentalmente, y en términos muy concretos, se traducen en
pérdidas mismas de vidas humanas. Recientemente, una inves gación presentada en Nature, le pone
un número a esta realidad: si no actuamos en lo inmediato para evitar que el aumento promedio de la
temperatura global supere la barrera de los 1.5° grados cen grados, es esperable que afrontemos
más de 150 millones de muertes prematuras en las próximas décadas, sólo por las efectos sobre la
salud que un sistema emisor de GEI generaría sobre la calidad ambiental global. Y esto sin contar las
catástrofes naturales que, se es ma, ya acabaron con la vida de más de 1.300.000 personas en los
úl mos 20 años. Si bien no todas las catástrofes están vinculadas al Cambio Climá co, se es ma que sí
lo están entre un 80-85% del total.
Contemplando este escenario global, es di cil ser benevolente con las espasmódicas respuestas de
las negociaciones climá cas. Básicamente, porque se comprende que las Conferencia de las Partes
no debaten sobre emisiones y compensaciones, sobre adaptación y mi gación. La COPs, en rigor,
debaten sobre la prevalencia de la vida y el equilibrio ambiental natural en sus diversas formas. En
este sen do, el éxito o el fracaso devenido de cada COP, debe entenderse como el éxito o el fracaso de
la comunidad global para promover y garan zar la vida. No se trata de diplomacia internacional, sino
de é ca global. Así, la esperanzada ilusión del Acuerdo de París no puede perderse en tecnicismos
conceptuales, que debatan eternamente cada renglón de la letra chica, ocultando en el proceso la
falta de toma de decisiones sobre lo que verdaderamente debe hacerse: incrementar el
ﬁnanciamiento internacional para el desarrollo de medidas de mi gación, adaptación y regeneración
a escala global que, por supuesto, fortalezca los mecanismos de pérdidas y daños para apoyar a los
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países más vulnerables. Pero que también, y en igual medida, asuma la responsabilidad real de
abandonar muchas de las pésimas prác cas que aún perduran en un mundo sediento de energía. Son
alentadores los datos de aumento de par cipación global de las energías renovables. Pero la ventana
de oportunidad actual (de escasos 10 o 20 años), demuestra que ya no alcanzan las buenas acciones,
sino que se deben tomar medidas drás cas en el corto plazo: eliminar completamente las instalación
de nuevas plantas de carbón (y cerrar progresivamente las existentes) para la generación eléctrica es
esencial pero también lo es, por ejemplo, repensar y poner sobre la mesa de negociación, la
enmascarada situación de la industria del transporte marí mo de carga, cuyo sector –ajeno en las
negociación climá cas internacionales- aporta casi un 3% de las emisiones globales de GEI (incluso
más que el sector de la aviación).
Los empos que corren, y los límites que se nos acercan, nos obligan a exigir lo correcto. No ya lo
negociable. Cada éxito rela vo en las negociaciones internacionales (el Acuerdo de París, los
valorables aunque siempre insuﬁcientes INDCs, los pobres programas de ﬁnanciamiento
internacional, etc.), representa un fracaso absoluto a la luz de la urgencia climá ca, y de su traducción
en la crisis socioeconómica ambiental global que nos afecta a todos.
En este sen do, desde el Capítulo Argen no del Club de Roma –y en ar culación con muchas otras
organizaciones comprome das y conscientes del delicado contexto actual- nos encontramos
trabajando para promover nuevos modelos de desarrollo que permitan una migración urgente hacia
sistemas circulares desde lo produc vo, y regenera vos desde lo ambiental. Para lograrlo, estudiamos
e impulsamos experiencias innovadoras (como la promoción del uso de bioplás cos o de
emprendimientos económicos sostenibles, que aprovechen los hoy mal llamados residuos para
generar y mul plicar valor). De igual modo, desde el Centro de Sustentabilidad que creamos en el año
2016, con nuamos reforzando todo lo vinculado a la capacitación y educación ambiental,
acompañando a municipios e ins tuciones públicas y privadas en el desarrollo de planes integrales de
sustentabilidad, o en el asesoramiento y desarrollo de diferentes proyectos de energías renovables. Y
a la par, como lo hicimos desde siempre, con nuamos acompañando y trabajando en pos de sa sfacer
necesidades aún más básicas e insa sfechas de nuestra sociedad, como lo son el acceso al agua segura
o la energía en hogares y asentamientos informales.

IV. Eduardo José Conghos (Integrante del Comité Académico de Fundación Expoterra)
¿Cuáles fueron los resultados que más se destacan
de la COP23?

Eduardo José Conghos
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La COP23 de Fiji que se celebró en Bonn (Alemania) ha tenido
avances de po técnico en diversas áreas temá cas. Desde
su inicio, no se tenía la expecta va de la ﬁrma de un
compromiso a nivel global que pueda avanzar en la
reglamentación del acuerdo de París celebrado en el año
2015.
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El llamado Diálogo de Talanoa -en el que se deben especiﬁcar los obje vos y la forma de conseguirlos
para ﬁjar nuevos compromisos en 2020- ene relevancia para facilitar los acuerdos y consensos a
par r de lo dispuesto en el Acuerdo de París por o que se ve como algo destacado en el marco de las
complejas negociaciones y formas de llegar a un conseso que ene Naciones Unidas.
Es alentadora también la creación de la Alianza Global para eliminar el carbón antes de 2030 por medio
del cual los países se comprometen a dejar de usar el carbón como materia prima para producir
energía después del 2030.
El Plan de Acción de Género y la inclusión de las comunidades indígenas en la lucha contra el
calentamiento global es destacable ya que permi rá dar visibilidad a dos colec vos vulnerables. Por
un lado, las mujeres y, por otro, las comunidades indígenas.
Por úl mo, el Acuerdo de todos los países para aumentar los niveles de ambición de la acción climá ca
antes de 2020 en el que se prevén dos años de inventario sobre la implementación y la ambición sobre
cómo afrontar los compromisos en la lucha contra el cambio climá co antes de 2020. Los resultados se
darán a conocer en las dos siguientes cumbres climá cas, la COP24 y la COP25.

¿Es posible mantener la tendencia posi va lograda luego de la ﬁrma del Acuerdo de
París a pesar de la salida de Estados Unidos del Acuerdo?
La conciencia respecto de la necesidad del cambio en materia de medio ambiente ha ido creciendo a lo
largo de todas las Conferencias de las Partes de la Convención de Cambio Climá co sin importar la
par cipación oﬁcial de Estados Unidos.
Sin perjuicio de ello, se veriﬁca la existencia de una corriente de empresas y gobiernos locales
norteamericanos que intentan enmarcar sus polí cas y acciones para evitar la generación de gases de
efecto invernadero por lo que el impacto de la salida de Estados Unidos, aunque importante, se ve
reducido y, al menos, limitado al empo que este Trump en la Presidencia.

¿Cuánto se avanzó en la implementación del Acuerdo de París?
La di cil parte de la implementación de las acciones del Acuerdo de París ene que ver con la
ﬁnanciación de las mismas y la transparencia en el manejo de los ﬁnanciamientos. Argen na ha
supeditado el aumento de las reducciones a que se logre obtener ﬁnanciamiento para las mismas.
Dependerá, en lo local, de la capacidad de generar proyectos elegibles y ﬁnanciables para que esta
implementación sea una realidad.

¿Cuál fue el rol de Argen na en la COP23?
En esta ocasión Argen na ha llevado adelante una polí ca de apertura en las negociaciones. Ha
ampliado su par cipación y ha interactuado con países vecinos para buscar fortalecer las posiciones
regionales. Internamente ha tenido muy buena interacción con actores no gubernamentales lo que
permi ó mejorar el canal de comunicación e interacción con ellos.
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En lo que respecta a la Fundación Expoterra (www.expoterra.com.ar) se con núa con la permanente
tarea de difusión, educación y concien zación y par cipación en temas ambientales que se en enden
claves para el éxito de las polí cas de protección ambientales que se deberán implementar en
adelante.

3. Sindicatos
Romina Castro (Miembro del equipo de Relaciones Internacionales de la
Confederación General del Trabajo)
¿Cuál fue el rol asumido por el sindicato en relación
al Cambio Climá co en 2017? ¿Qué acciones
realizaron en relación a la temá ca?

Romina Castro

La intención del movimiento sindical fue la de intervenir de
manera ac va en las negociaciones internacionales del
clima, con el ﬁn de hacerles llegar a los representantes de los
gobiernos, nuestra posición sobre los esfuerzos necesarios
para hacer frente al cambio climá co y comunicarles
nuestras prioridades. En este sen do, las organizaciones
sindicales manifestaron como prioridades para la COP:

- Mayor ambición en las inicia vas para la reducción de emisiones antes del 2020, con miras a mejorar
las contribuciones nacionales mediante el diálogo facilitador que se llevará adelante durante en el
transcurso de este año.
- Promover el ﬁnanciamiento climá co en apoyo a los más vulnerables mediante los compromisos
monetarios asumidos para este ﬁn.
- Asegurar una transición justa para los trabajadores y las comunidades e incluir la transición justa en
las NDC´s, en el marco del Acuerdo de París.
Lamentablemente, varios de los temas importantes para los sindicatos como el avance en el
cumplimiento de los compromisos sobre la ﬁnanciación del clima, el apoyo a los más vulnerables y el
incremento en las ambiciones de los países en búsqueda de soluciones reales, quedaron relegados.
Igualmente, a pesar de la falta de avances en la parte oﬁcial del proceso, Bonn permi ó al movimiento
sindical formar un espacio para fortalecer aún más la unidad entre diferentes movimientos sociales,
grupos ambientalistas y el movimiento. Diferentes grupos de la sociedad civil se sumaron a las
propuestas sindicales, asociando la lucha por la Jus cia Climá ca y por la Soberanía Alimentaria a
necesidades de polí cas climá cas con estrategias de transición justa.
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¿Cuál considera que debe ser el rol del sector sindical en relación al Cambio Climá co?
¿Es suﬁciente lo realizado hasta ahora por el sector o se puede aspirar a más?
El sector sindical ha demostrado, a lo largo de sus par cipaciones en las negociaciones, una posición
ac va a los efectos de poder inﬂuir en los representantes de los países miembros por un lado y, por el
otro, la generación de sinergias con otros grupos de la sociedad civil donde muchas propuestas e
inicia vas son compar das.
Uno de los principales aportes del movimiento sindical en el ámbito de las negociaciones en el marco
de la CMNUCC fue la inclusión de una “transición justa” en el preámbulo del Acuerdo de París, como
resultado del esfuerzo realizado a par r de la par cipación sindical en las Conferencias en el ámbito de
la Convención.
Entendemos la transición justa como un conjunto de mecanismos que garan cen los puestos laborales
que se vieran afectados por los impactos socioeconómicos, derivados de las medidas de adaptación y
mi gación frente al Cambio Climá co en las diferentes ramas de ac vidad, tanto de los servicios como
de la producción. El rol de los sindicatos es contribuir a que estas transformaciones hacia un desarrollo
sustentable y bajo en emisiones, no vulneren los derechos de los trabajadores, sino por el contrario,
aprovechar estos desa os para la promoción de empleos decentes y ambientalmente sostenibles.

¿Cómo evalúa lo ocurrido en la COP23 y la situación actual en las negociaciones de
Cambio Climá co?
Al cierre de la reunión anual de la Conferencia de las Partes en Bonn, el movimiento sindical vio con
preocupación los limitados progresos realizados en la construcción de una gobernanza, en la
supervisión e implementación de acciones sólidas que eviten el cambio climá co.
Según lo expuesto por Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional
(CSI): "El movimiento sindical salió de París en 2015 con la promesa de que las contribuciones
determinadas a nivel nacional (NDC en su sigla en Inglés) y el proceso periódico de revisión de la
ambición, se diseñarían de tal forma que salvaran la brecha entre el obje vo de 2 °C y las promesas
nacionales actuales", "Salimos de Bonn sin ninguna certeza de que ambos procesos conducirán a
estructuras de gobierno ambiciosas".
Es importante recalcar que el apoyo para polí cas de Transición Justa ahora es visible entre todos los
interesados en el clima: desde grupos ambientalistas hasta empresas, desde gobiernos regionales
hasta nacionales. La importancia de un pacto social como motor de una economía baja en carbono,
permi ría aumentar la ambición y reducir las emisiones con mayor rapidez, y poder alcanzar y mejorar
las metas de reducción necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo.
En este sen do el 2018 es el año en que las promesas de ofrecer una Transición Justa necesitan
conver rse en realidad para millones de trabajadores y sus comunidades. Antes de la COP 24 en
Katowice, Polonia, los sindicatos reclamamos un "plan de acción de Katowice para la transición justa".
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El principal obje vo hacia la COP que se llevará adelante en Polonia este año, es el de crear el espacio
para un compromiso ministerial de alto nivel para la transición justa de los trabajadores y las
comunidades con un" plan de acción de Katowice para la transición justa”.

4. Gremial Empresaria
I. Magdalena Mingo (Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Unión Industrial Argen na)
La Unión Industrial Argen na (UIA) ha cooperado en el
marco del Gabinete Nacional de Cambio Climá co en forma
sostenida desde su creación en el año 2016, como la en dad
del sector privado que nuclea la ac vidad industrial del país.
A través de la Mesa Ampliada y las diversas Mesas
Sectoriales, par cularmente la Mesa de industria
coordinada por el Ministerio de Producción de la Nación,
introdujo constantemente aportes sustanciales al debate
sobre la problemá ca del cambio climá co. Por medio de
este proceso par cipa vo, la UIA ha contribuido en el
desarrollo del Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio
Magdalena Mingo
Climá co aportando información referida a las emisiones de
gases de efecto invernadero sectoriales, y medidas de mi gación y adaptación industrial. Asimismo,
ha presentado propuestas para los Planes de Acción Sectoriales de Cambio Climá co en materia de
Energía y Transporte, en los aspectos vinculados a la ac vidad produc va.
La UIA par cipa ac vamente en la elaboración de propuestas de solución y mi gación de las
emisiones sectoriales directas, como así también en la provisión de información y aportes para la
creación de una estrategia nacional industrial que permita hacer frente a este desa o. Ha
acompañado a la delegación argen na en la COP22 (Marrakech) y en la COP23 (Bonn), compar endo
con los funcionarios y ONGs allí presentes el compromiso asumido por nuestro país.
Entre las principales cues ones deba das durante la COP 23, cabe destacar la referida al “carbon tax”.
En Argen na, el Ministerio de Hacienda impulsó una inicia va para incorporar un impuesto a las
emisiones de dióxido de carbono, que fue aprobada por el Congreso de la Nación en la Ley de Reforma
Tributaria en diciembre de 2017. Al respecto, el sector tendrá un rol determinante en el proceso de
reglamentación de la norma, contribuyendo con los aportes técnicos necesarios para la
caracterización de los procesos industriales, que resulten en un tratamiento tributario diferenciado.
Los espacios de diálogo establecidos dentro de la órbita del Gabinete Nacional de Cambio Climá co
crean un ámbito de intercambio en el cual, la Unión Industrial Argen na, con nuará aportando
soluciones e iden ﬁcando las necesidades de respaldo que desde la industria se requieran para la
transición hacia una sociedad resiliente a los efectos del cambio climá co global.
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II. Juan Bau sta Fernández (Presidente del Departamento de Ambiente y
Sustentabilidad de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires)
La COP 23, como todos los años, es un espacio internacional
de gran relevancia y donde se tratan temas de interés global,
pero se nutre de actores locales de 139 países que llevaron a
ese ámbito los temas relevantes para trabajarlos
mul disciplinariamente. Argen na tuvo una importante
par cipación y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos
Aires (UIPBA) fue representada por destacados
profesionales en esta 23° Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climá co (COP 23). UIPBA en ende que tenemos una
agenda provincial en materia de ambiente y sustentabilidad,
la cual la desarrollamos en forma ar culada con nuestra
Juan Bau sta Fernández
base empresaria y las autoridades municipales, provinciales
y nacionales, ya que no concebimos una solución a la producción sustentable sin una ar culación
pública/privada. Nuestra visión, y los departamentos técnicos que tenemos, nos permiten trabajar el
presente sin perder de vista el futuro y de esta manera ir realizando la adaptación necesaria que nos
permita tener compe vidad y sumar al desarrollo sostenible.
Agradecemos a UISCUMARR la posibilidad de estar presente en esta publicación y una vez más dejar
públicamente expresado el compromiso de nuestra ins tución de trabajar una agenda posi va y
superadora para lograr una producción sustentable con inclusión laboral y alineados a los Obje vos de
Desarrollo Sostenible 2030.
Festejamos que estos ámbitos internacionales se consoliden ya que permiten tener una agenda
pública internacional que permita a todos trabajar juntos para encontrar soluciones al cambio
climá co, que es la mayor amenaza para el desarrollo sostenible y que sin acuerdos mul sectoriales
no se lograrán resultados exitosos.
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5. Ciencia
I. Amy Aus n (Cien ﬁca del CONICET y ganadora del premio internacional L'OréalUNESCO para mujeres en la ciencia)
Amy Aus n es inves gadora principal
del Conicet del Ins tuto de
I nves ga c io n es Fis io ló gica s y
Ecológicas vinculadas con la
Agricultura (IFEVA) y docente de la
Facultad de Agronomía de la UBA.
Aus n estudia el ciclo del carbono en
la naturaleza, un conocimiento
esencial para controlar o mi gar los
efectos de este gas de efecto
Amy Aus n
invernadero y uno de los principales
protagonistas del calentamiento global. Recientemente recibió el premio L'Oreal Mujeres en la
Ciencia, (que se otorgó a 5 ﬁnalistas entre más de 267 nominaciones de 62 países) por su contribución
al entendimiento del ciclo del carbono. Nos acerca su mirada cien ﬁca a preguntas comunes con
palabras sencillas:

¿Qué es el cambio climá co?
Lo que los cien ﬁcos llaman cambio climá co son las variaciones observadas en el clima a escala
global que están ocurriendo debido a la ac vidad humana. El más conocido de estos cambios es el
calentamiento global: el aumento de las emisiones de CO2 causa el calentamiento de la superﬁcie de
la Tierra porque el CO2 es un gas de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero en la
atmósfera reﬂejan la radiación de onda larga hacia la Tierra atrapando el calor en la atmósfera inferior.
Cuando hay más CO2 en la atmósfera, hay un efecto invernadero más fuerte y un aumento de la
temperatura a escala global. En el úl mo siglo, hemos observado un aumento de casi 1 ° C en la
temperatura a nivel mundial, con aumentos mucho más dramá cos en la región ár ca del hemisferio
norte.

¿Es verdadero el cambio climá co?
En este momento no hay dudas de que el cambio climá co es real y está sucediendo. Más del 97% de
los cien ﬁcos que trabajan en todos los campos relacionados con la ciencia del clima acuerdan
rotundamente que el cambio climá co es real, que está sucediendo ahora y que la ac vidad humana a
través de cambios en las concentraciones de CO2 en la atmósfera es responsable de los cambios
observados. El úl mo informe del panel internacional sobre cambio climá co (IPCC) también
concluyó que es “Extremadamente probable” que la ac vidad humana sea la causa principal del
cambio climá co observado. Desde una perspec va cien ﬁca, ya no hay debate, aunque muchas de
las consecuencias aún quedan por comprenderse.
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¿Por qué hablan de calentamiento global si cada vez hay peores olas de frío?
El cambio climá co no debe confundirse con el empo. El empo es una medida de las condiciones
climá cas en un corto período de empo, como puede ver con el pronós co. El empo simplemente
reﬂeja esta variación a corto plazo en la lluvia, la temperatura o la humedad rela va y es causada por
los cambios locales en la atmósfera asociados con los patrones de viento par culares o la temporada.
El clima es una medida del promedio del empo a largo plazo en un lugar en par cular. Por ejemplo, la
lluvia a largo plazo o la temperatura máxima promedio en julio en Buenos Aires se consideraría clima.
Cuando observamos el cambio climá co, eso signiﬁca que detectamos, con el empo, cambios en los
promedios a largo plazo.
Una ola de frío en invierno podría reﬂejar diferencias en el empo en el corto plazo o, debido a la
naturaleza compleja del sistema climá co global, podría reﬂejar cambios a gran escala en el
movimiento de los vientos y las corrientes oceánicas a mayor escala. No hay duda de que el planeta se
está calentando, pero muchas de las consecuencias son di ciles de predecir, incluida una mayor
can dad de olas de frío extremo.

¿Cómo afecta a los ecosistemas y las sociedades humanas?
Dada la complejidad de la atmósfera y las corrientes marinas y eólicas, es di cil hacer una predicción
exacta sobre cómo los ecosistemas y los seres humanos se verán afectados por el cambio climá co.
Pero no hay duda de que tanto los cambios en el uso de la erra como el cambio climá co tendrán un
gran impacto en la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Los cambios de
temperatura acelerarán el ciclo del agua, lo que signiﬁca que muchas áreas tendrán precipitaciones e
inundaciones más intensas, mientras que otras áreas experimentarán sequías más severas. Las áreas
costeras bajas son par cularmente vulnerables al aumento del nivel del mar y, casi con seguridad, las
condiciones de la erra necesarias para la producción agrícola también cambiarán.
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