
 
Taller Regional Latinoamericano - Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) de NAMAs: elemento clave de sistemas nacionales de MRV 

 

 
Inventarios Nacionales, políticas 

públicas y MRV en Argentina 
 

Nazareno Castillo Marin 
Director de Cambio Climático 

 
 
 

Mexico DF 
Marzo 6,7,8, 2014 



Puntos centrales 

 

• Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte de 
Emisiones de GEI, medidas de mitigación y sus 
cobeneficios . 
 
• Monitoreo de políticas públicas 
 

 



• 

 
 

Inventarios, mitigación y MRV 
 

 Como contribuye el proyecto TCN y BUR a: 
 

-  la generación de información de GEI, medidas de mitigación y NAMAs 
 

- el establecimiento de un Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte de 
Emisiones de GEI, medidas de mitigación y sus cobeneficios  

 
 
 



Tercera Comunicación Nacional en 
Cambio Climático 

• Nuevo inventario de GEI para el 2012 (terminado en octubre)  
• Series históricas 1990-2011 y proyecciones 2013-2030 
• Todo hecho con guías 1996 y 2006 IPCC 
• Inventario desagregado a nivel provincial 
• Desarrollo de indicadores sectoriales de emisiones Identificación de 

medidas de mitigación incluyendo potencial de reducción de 
emisiones, costos y co-beneficios. 

• Identificación de potenciales NAMAs en el sector  
 

• Mapa de actores  (proveedores de información) 
 
 

 

 
 



Primer Reporte de Actualización 
Biennal (BUR) 

• Establecimiento  y operacionalización del Sistema Nacional de Monitoreo y 
Reporte de Emisiones de GEI, medidas de mitigación y sus cobeneficios (por sus 
siglas en inglés, NSMREMM). 
 

• Software que permita la carga online de datos para poder realizar el seguimiento 
de emisiones, medidas de mitigación, co-beneficios y otros indicadores relevantes 
para el NSMREMM. 
 

• Establecimiento de instrumentos formales con los proveedores de información del 
sistema. 
 

• Generación de capacidades en potenciales usuarios del Sistema para poder subir 
la información requerida en los tiempos  y formatos especificados. 
 

• Encuestas sobre estilos de vida y iniciativas en mitigación del sector privado 

 



 

 
 

Políticas públicas, Estrategia 
Nacional en Cambio Climático y 

NAMAs 
 
 
 



Instrumentos regulatorios, programas, 
medidas y acciones 

•Law 26463: prohibición comercialización incandescentes 
•Law 26190: regimen promoción ER (NAMA) 
•Law 26093: regimen promoción biocombustibles 
•Decree 140/07: eficiencia energética 
•PROCAE : etiquetado energético electrodomésticos 
•Law 26331: protección bosques nativos (NAMA) 
•Law 25080: regimen promoción foretación 
•Resolution 120/11: agricultura inteligente (medición de N2O) 
•ENGIRSU: plantas de separación-reciclado (NAMA) 
•Mejoras en la infraestructura ferroviaria(NAMA) 
• Vivienda social sustentable (NAMA) 
 
 

 

 
 

Contexto de la ENCC, prioridades políticas del país 



Estrategia Nacional en Cambio Climático 

•Existen 14 líneas generales de 
acción caracterizadas por 60 acciones 
específicas. Para cada acción 
específica existe se ha asigando una o 
más agencias del estado, teniendo en 
cuenta sus competencias y acciones 
en la materia. Actualmente estamos 
trabajando en metas e indicadores 
para acciones específicas 
seleccionadas.  
   
 
 

 
 Disponible:  www.ambiente.gov.ar/cambioclimatico 

Algunas acciones especifícas  
pueden  ser NAMAs 



• Desde el 2009 el Comité 
Gubernamental en Cambio Climático 
(26 agencias del Estado) se reúne 
bimestralmente para avanzar en el 
desarrollo del documento de la 
Estrategia Nacional en Cambio 
Climático. Periódicamente 
paraticipan de estas reuniones 
actores no gubernamentales (sectro 
privado, sindicatos, ONGs, 
académicos).  

 

Arreglos institucionales para la Estrategia 



Estrategia: metas (en elaboración) 



Documentos NAMA  

•ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY IN SOCIAL HOUSING IN 
ARGENTINA. Preparado por: Mariela Beljansky y Gabriel Blanco. 
Relacionado con el Proyecto GEF 4861 Eficiencia Energética y Energía 
Renovable en la Vivienda Social Argentina. Con el apoyo de Cooperación 
Técnica con el BID. 
 
•ACCIONES DE MITIGACIÓN APROPIADAS A CADA PAÍS EN EL SECTOR DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ARGENTINA. Preparado por:  Atilio 
Savino , Ricardo Rollandi  y Hernán Carlino. Con el apoyo  del PNUD. 
 

 
•NAMA PROBIOMASA- preparado por Moira Achinelli y otros, con el apoyo 
de CAF. 
 
•Iniciativas que pueden generar nuevos NAMAs 

–TCN y BUR 
–REDD Strategy formulation – ONU- REDD – UNDP-UNEP-FAO. 
–Capacity building for low emission strategies-LECB (UNDP) petrochemical and fertilizer 
industry. 

 
 

 
 



 

 
 
 

Monitoreo de políticas públicas en el 
corto y mediano plazo 

  

 
 
 



• Población   
• Condiciones de vida   
• Trabajo e ingresos   
• Educación y ciencia   
• Salud   
• Seguridad pública   
• Turismo y cultura   
• Índices de precios   
• Sector agropecuario   
• Minería y energía   
• Industria y construcción   
• Comercio y servicios   
• Sistema financiero   
• Empresas   
• Cuentas nacionales   
• Niveles de gobierno   
• Sector externo   
• Sistemas de indicadores   
 
 

Puede haber programas estadísticos que 
monitoreen la evolución de los principales 
drivers de emisiones? 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  



• El Programa de Evaluación de Políticas Públicas es una 
iniciativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que 
desarrolla acciones tendientes a contribuir al proceso de 
institucionalización de la evaluación en la Administración 
Pública y a potenciar las capacidades para su desarrollo con 
miras a mejorar la gobernabilidad, la calidad de las políticas 
y los resultados en la gestión de los asuntos públicos. 
 

• Este programa ha sido creado por la Resolución Nº 416/2013. 
Para su desarrollo, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 La evaluación de políticas públicas puede incluir indicadores de impacto sobre 
patrones de emisión GEIs? 



Metas productivas 
Monitoreo producción 

Metas- indicadores GEIs? 

Nivel actividad 



Como se verían los NAMAs en el presupuesto? 



Planes estratégicos sectoriales 
(2020) 

PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL 2010-2020 
 
El Plan define una Visión, Misión y Valores, identificando luego cuatro Fines 
Estratégicos principales: Económico Productivo, Socio Cultural, Ambiental, Territorial 
e Institucional. A partir de los mismos se elaboraron una serie de Objetivos, con sus 
correspondientes indicadores de logro. La identificación de dichos indicadores ha 
permitido la fijación de Metas. 
 
 El Plan Estratégico Industrial 2020 – PEI 2020 
 
Los objetivos a alcanzar por la industria argentina en 2020: tener un crecimiento anual 
del 7% del PBI industrial que implique un crecimiento anual del 5% del PBI. Para ello se 
definen metas e indicadores en 11 sectores industriales. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nivel actividad Metas productivas 
Monitoreo producción 

Metas- indicadores GEIs? 



Programa Estratégico Agroalimentario 

Metas productivas 
Monitoreo producción 

Nivel actividad 



Programa Estratégico Agroalimentario 

Metas- indicadores GEIs? 



Metas productivas 
Monitoreo producción 

Metas- indicadores GEIs? 



 

 
 

Conclusión 1 

 
 
 

• En el corto plazo el  Sistema Nacional Nacional de Monitoreo y 
Reporte de Emisiones de GEI, medidas de mitigación y sus 
cobeneficios funcionará en paralelo a los sistemas de monitoreo de 
políticas públicas vigentes (metas de gobierno anuales, presupuesto 
anual y planes estratégicos sectoriales de mediano plazo) 
alimentandose fundamentalmente de la información sobre niveles de 
actividad de distintos sectores. Los arreglos institucionales para su 
funcionamiento se darán fundamentalmente en el marco del Comité 
Gubernamental en Cambio Climático. 
 



 

 
 

Conclusión 2 

 
 
 

 
• En el mediano plazo, esperamos que los sistemas de monitoreo de 
políticas públicas vigentes incorporen metas e indicadores vinculados 
a las emisiones GEI que después puedan reportar al Sistema Nacional 
Nacional de Monitoreo y Reporte de Emisiones de GEI, medidas de 
mitigación y sus cobeneficios. Adicionalmente esperamos que  

•el Programa de Evaluación de Políticas Públicas incluya en sus 
funciones de evaluación de  políticas públicas criterios vinculados 
al cambio climático. 
•El INDEC incluya en sus programa estadísticos el monitoreo de 
indicadores vinculados a emisiones GEI y medidas de mitigación. 




