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2016: Gabinete Nacional de Cambio Climático
•

Decreto 891/2016 ‐ Bajo la órbita de JGM y la coordinación técnica de la
Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del MAyDS.

•

Esta decisión permitió contar con una instancia de participación, revisión y
validación política del más alto nivel para definir las medidas sobre las que
se construye la NDC revisada.

COP 22 Marrakesh 2016: presentación de la Contribución
Nacional revisada y consensuada


Reuniones y acceso a fondos financiamiento climático

Fondo Verde para el Clima:


Argentina está en el Board representando a la región

G20 – Presidencia argentina 2018

METODOLOGÍA: Financiamiento público internacional ya sea de gobiernos de países desarrollados, como de
bancos e instituciones financieras para el desarrollo, o fondos específicos para el cambio climático
‐
‐

Fuente: 60 fuentes internacionales.
Clasificación de 3 categorías de proyectos:
i. Proyectos sobre cambio climático, cuyo fin principal sea la mitigación o adaptación;
ii. Proyectos relacionados a las medidas de la NDC;
iii. Otros relacionados con el cambio climático, que tuvieran otros fines, pero incluyan actividades
relevantes para la mitigación o adaptación.

BARRERAS METODOLÓGICAS:
‐
‐
‐

Definición de conceptos clave: ausencia de metodología común; sobre‐estimación del financiamiento.
Información no disponible: sobre flujos devengados y transferidos.
Doble contabilización: prórroga de los proyectos; corrección de la serie histórica.

RESULTADOS:




62 proyectos activos de cambio climático

USD 610,52 millones (monto total aprobado)

15 proyectos activos relacionados a la NDC

USD 1,545 millones




47 proyectos nuevos de cambio climático

USD 520,37 millones (aprobado en 2015 o 2016)

5 proyectos nuevos relacionados a la NDC

USD 405,12 millones

Asignación anual de financiamiento nuevo (desembolsos efectivos o monto comprometido por año de duración del
proyecto):




De cambio climático: USD 23,09 M en 2015 y USD 53,52 M en 2016. Total USD 76,61 M en 2015‐2016.
Relacionado a NDC: USD 203,42 M en 2015 y USD 282,66 M en 2016. Total: USD 486,08 M en 2015‐2016.

Foco del financiamiento climático. República Argentina. Asignación anual 2015-2016:
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Depende de las características especificas del sector
‐ Algunos ya cuentan con una estimación de los recursos y elementos necesarios para
su implementación.
‐ Otros requieren de estudios que determinen el financiamiento, las tecnologías y las
capacidades técnicas necesarias para su implementación.
Necesidades comunes:





Financiamiento de estudios técnicos;
Desarrollo de marcos normativos o regulatorios;
Fortalecimiento de capacidades técnicas (provinciales y municipales);
Incentivos económicos para el recambio tecnológico.

Muchas gracias
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