
 

 

 

La recuperación económica argentina 
puede y debe contemplar  una acción 

climática en línea con el Acuerdo de París 

En eso coincidieron más de 10 especialistas el miércoles 18, durante el webinar “Cambio climático: 
¿está Argentina a la altura del desafío?” organizado por FARN, que contó con más de 300 
participantes en línea. El conversatorio se basó en las conclusiones del recién estrenado Climate 
Transparency Report 2020 —que cada año reúne especialistas de todo el mundo para fomentar 
una acción climática ambiciosa entre los países del G20—, con foco en la realidad de Argentina. 
 
 

“Si no logramos limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5ºC, las consecuencias para 
la salud humana y los ecosistemas naturales van a ser devastadoras y hasta irreversibles. La 
decisión se toma país por país, con cada política pública. Sin embargo, hasta el momento el gobierno 
argentino no incluyó ninguna medida ‘verde’ en sus planes de estímulo a la recuperación 
económica”, advirtió Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en Política Climática de FARN, 
para dar comienzo al webinar “Cambio climático: ¿está Argentina a la altura del desafío?”, que 
contó con más de 300 participantes en línea.  

Descargar CTR 2020 completoDescargar Perfil País de Argentina  

Por ahora, ambos reportes están disponibles en nuestra web únicamente en inglés. ¡Pronto 
estará también en español! 

El conversatorio se basó en las conclusiones del recién estrenado Climate Transparency Report 
(CTR; ex Brown To Green Report) 2020 -reporte que cada año reúne especialistas de todo el mundo 
para fomentar una acción climática ambiciosa entre los países del G20-, con foco en la realidad 
de Argentina. “En diciembre nuestro país actualizará la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), según el compromiso asumido en el Acuerdo de París. 
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Necesitamos que sea lo suficientemente ambiciosa”, remarcó Maurtua Konstantinidis durante las 
palabras inaugurales que compartió con Álvaro Umaña, de Climate Transparency, quien sumó: “La 
acción climática debe ir de la mano de la recuperación económica y debemos aprovechar todas 
las oportunidades para aumentar el nivel de ambición hacia el año 2021”. 
 
 

“No podemos considerar una recuperación económica verde en línea con el Acuerdo de París 
sin tener en cuenta al sector de uso del suelo, ya que tiene una importancia muy grande en las 
emisiones, pero también en nuestra economía”, advirtió  Jazmín Rocco Predassi , también del área 
de Política Climática de FARN. A lo que  Laura Rocha , de Periodistas por el Planeta, aportó que  el 
sector energético es fundamental : “Se debe ver si desde los sectores público y privado se generan 
iniciativas y cambios que cumplan con una  verdadera transformación de la matriz energética 
nacional ”. 
 
 

Según se concluye en el CTR, Argentina necesita poner el foco en infraestructura energética 
verde, fomentar el transporte bajo en emisiones, y proteger y regular el uso del suelo. En estos 
puntos se centraron los dos primeros paneles temáticos del webinar, para los que se convocó a 
Gabriel Blanco (UNICEN), María Marta Di Paola (FARN) y Alejandro Pazos (Scania), y a Alejandra 
Cámara (Génesis) y Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre), respectivamente. Para el tercero 
y último, sobre cómo aumentar la ambición en Argentina con la actualización de la NDC, se sumó 
Antonella Risso (Salud sin Daño). 

“Existen algunas barreras como la falta de acuerdos políticos, de infraestructura o tecnologías, el efecto 
rebote de los cambios tecnológicos, los hábitos y los comportamientos”, sostuvo  Gabriel 
Blanco  de  UNICEN  sobre la necesidad de una  transición energética . Para  Alejandro Pazos , 
los tres pilares de la transición deben ser  la eficiencia energética, los combustibles alternativos y 
la electrificación, y el transporte inteligente y seguro . “Es importante considerar el transporte 
sustentable porque un alto porcentaje de las emisiones de carbono proviene del transporte comercial”, 
agregó Pazos. 

En el panel temático sobre cambio climático y uso del suelo,  Manuel Jaramillo y Alejandra 
Cámara  coincidieron en la importancia de implementar lo que se planifica. “En la agricultura y la 
ganadería sustentable, hay que  priorizar las tecnologías de proceso y no de insumo, y aplicar 
soluciones basadas en la naturaleza como herramienta de desarrollo ”, sostuvo el director de la 
Fundación Vida Silvestre. Para Cámara, actualmente Argentina redujo sus emisiones porque no está 
creciendo: “Si viniera una explosión de progreso, ¿cuáles son las políticas para sostener esta 
tendencia?”.  
 

 
 

Las palabras finales estuvieron a cargo de  Umaña  y  Nicole Becker (Jóvenes por el Clima 
Argentina) . “ El desafío es expandir esta información , estos datos que a las personas les parecen 
tan duros. La esperanza para lograr este cambio está en nosotros, todos nos tenemos que involucrar”, 
cerró Becker. 

Podés leer más acerca el Climate Transparency Report 2020 

en nuestro nuevo comunicado. 

Ir al comunicado  

Si te lo perdiste, ya podés mirar -o revivir- el webinar  “Cambio climático: ¿está Argentina a la altura 
del desafío?”  organizado por  FARN  en nuestro canal de Youtube. 

Ver el webinar  
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