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El objetivo del Taller fue presentar tres estudios sobre senderos de descarbonización para la 
Argentina en sectores estratégicos -Energía, Transporte y Agropecuario- y reflexionar sobre las 
posibilidades de adoptar esos senderos así como sobre las restricciones y barreras que podrían 
obstaculizar la puesta en práctica de los procesos de transformación implícitos y la naturaleza de las 
políticas que lo hacen posible.  

La jornada fue organizada conjuntamente por el Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) y el Instituto 
Argentino de la Energía “General Mosconi” (IAE) con el propósito de contribuir al debate sobre 
cuestiones clave del desarrollo nacional a largo plazo, las políticas sectoriales en áreas centrales para 
el perfil productivo de la Argentina y la política climática internacional en esta etapa dirigida a 
asegurar la implementación del Acuerdo de París. 

El Taller contó con palabras de apertura y de cierre a cargo de Daniel Perczyk, Presidente del ITDT, y 
constó de tres módulos.  

En el primero, Gerardo Rabinovich (FTDT-IAE) presentó los resultados del estudio "Proyecto de 
Descarbonización Profunda en Argentina: Proyecciones Energéticas hasta el 2050", examinando los 
senderos de transformación en el sector de la energía. Los comentarios estuvieron a cargo de Jorge 
Lapeña (Presidente del IAE) y Fernando Navajas (Economista jefe de la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericanas -FIEL).  

En el segundo módulo, Gastón Turturro (FTDT), Federico Bengolea (FTDT), Luciano Caratori (FTDT) 
y Daniel Perczyk (ITDT) expusieron los principales hallazgos del estudio "Elementos para una 
estrategia argentina de descarbonización profunda en el transporte, con énfasis en el transporte 
terrestre". Los comentarios estuvieron a cargo de Rodrigo Rodríguez Tornquist (UNSAM). 

Finalmente, en el tercer módulo Hernán Carlino (Coordinador del Centro de Estudios en Cambio 
Climático global de la FTDT) presentó los resultados del estudio "Trayectorias de transformación 
agrícola para la Argentina". Los comentarios estuvieron a cargo de Luis Panichelli (Coordinador del 
Programa Nacional ONU-REDD de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable). 

Cada una de las sesiones incluyó un espacio para preguntas y debate.  

La jornada concluyó con un panel a cargo de Soledad Aguilar (Directora Nacional de Cambio 
Climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Andrea Heins (Ex 
Subsecretaria de Eficiencia Energética de la Secretaría de Gobierno de Energía) sobre los desafíos y 
riesgos de la adopción de senderos de descarbonización desde una perspectiva político-institucional 
nacional y global. 

Esta jornada ha sido parte de las actividades que se organizan en el camino al 7° Encuentro 
Latinoamericano de Economía de la Energía (7ELAEE), que se realizará en la Universidad Torcuato 
Di Tella los días 10,11 y 12 de marzo de 2019. 

Se presentan a continuación los puntos principales discutidos y luego, la Agenda del evento. 

 



 

 
 

 

Primer módulo: Energía  

Presentador: Gerardo Rabinovich (FTDT-IA) 

 Objetivo del estudio: En base a las políticas energéticas actuales, se buscó analizar los impactos 
sobre la matriz energética para que en 2050 el sector eléctrico logre producir con cero 
emisiones de CO2. 

 Metodología: Se hizo un ejercicio de "backcasting" desde 2050 hasta el presente, proyectando 
balances energéticos desde 2016 en base a las tendencias históricas de crecimiento de las 
principales variables: 

o Período histórico 1980-2016: Si bien se observa en el período una reducción de las 
emisiones de CO2 por la mayor participación del gas natural y una mayor diversificación 
de otras fuentes de energía primaria con un aumento de la preeminencia de los 
biocombustibles, las emisiones energéticas han crecido tanto en valor absoluto como en 
participación relativa por volumen.  

o Al 2030 (primera etapa de proyección) se consideró el cumplimiento de las hipótesis del 
escenario “deseado” (tendencial) del documento Escenarios Energéticos 2030 (ex SPEE 
del ex MINEM): 

 Nuevas centrales hidroeléctricas y nucleares  

 Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Se respetan objetivos de la ley 
27.191 y se incorpora el objetivo del 25% en 2030, con un mix de 60% eólicas y 
40% solares (FV red, FV solar y CCS), un factor de utilización (razonablemente 
optimista) del 50% eólicas y 30% solares, una curva de penetración del 8% en 
2018,  14% en 2020 y 20% en 2025, con un resultado final de potencia instalada 
total de 17.000 MW 

 Oferta Total Interna de Energía Primaria (OTIEP) en 2030: Fósiles: 81,7% (Gas 
Natural 53%; Petróleo 28,7%); ERNC: 4%  

o Al 2050 (segunda etapa de proyección, para la cual no hay escenarios oficiales) se 
extendió el ejercicio extrapolando una tendencia firme en la penetración de renovables 
en la generación eléctrica, suponiendo tasas más tenues de crecimiento de la demanda 
de electricidad (y gas) y extendiendo una lógica de inversiones en hidro y nuclear que los 
lleva a perder participación frente a las renovables: 

 ENRC: Se incorporan 30 GW eólicos y 75 GW solares; 

 Producción de electricidad al 2050: Hidroelectricidad: 15%; Nucleoelectricidad: 
14%;  queda un 5% de fósiles; 

 Demanda de otros energéticos: Gas Natural crece al 2,5% aa; Petróleo: 1,8% 
aa; aceites y alcoholes vegetales al 2,8% y 5% aa respectivamente. 

o Con estas hipótesis… 

 … la participación de los combustibles fósiles se reduce al 78% en 2050, con 
un 50% correspondiente a gas natural y 28% correspondiente a petróleo.  

 … si bien el 95% de la electricidad sería producida por fuentes que no emiten 
CO2 (hidroelectricidad, nuclear, eólica y solar), sin embargo en la OITEP estas 
fuentes tienen en 2050 una participación total del 15%.  

 Conclusiones: 

o La descarbonización de la producción de electricidad, a pesar del enorme esfuerzo de 
inversión que implica, no es suficiente para reducir significativamente la participación de 
los combustibles fósiles en la oferta de energía. 



 

 
 

 
o Hay que incorporar soluciones para la sustitución de fósiles en el transporte y en los 

consumos calóricos residenciales e industriales. 
o Los escenarios son disruptivos y entran en escena nuevas consideraciones tecnológicas y 

económicas así como nuevos modelos de negocios para las empresas de servicios públicos. 
o Se requieren estudios sectoriales en los sectores transporte, residencial, comercial e 

industrial. 
o Se espera un escenario de penetración masiva de la generación distribuida, con 

consumidores activos ("prosumidores"). 
o Frente a esto se plantean múltiples interrogantes, por ejemplo ¿las redes seguirán 

cumpliendo el mismo papel que en el pasado? ¿Cuál será la Infraestructura que sostendrá el 
funcionamiento energético en el nuevo escenario?  

o Se precisa análisis y planificación transversal que excede el análisis sectorial. 
 

Jorge Lapeña (Presidente del IAE) destacó los siguientes puntos: 

 Queda claro que cualquier maniobra para descarbonizar la Argentina no puede focalizarse 
solo en el sector eléctrico, pues esto no mueve el amperímetro en una magnitud significativa. 
Que las energías fósiles pasen del 86% al 78% en un escenario de cero emisiones del sector 
eléctrico es un resultado extraordinario para entender que éste es un camino insuficiente. 

 La descarbonización de la energía emerge como un requisito clave para introducir en el 
planeamiento energético, que hoy no está presente.  

 El esfuerzo de imaginarse el futuro descarbonizado implica imaginar también cómo se 
enfrentará a las corporaciones petroleras, que se resisten a reducir su participación en los 
balances energéticos nacionales y mundiales, aduciendo que  "Es el momento del gas, de Vaca 
Muerta". En cuanto a los carboneros, lo aceptan más. En USA y China están cerrando minas. 

 El gas natural no es la solución para resolver el problema del cambio climático. Puede servir 
para efectuar un reemplazo transicional, pero el problema de las emisiones persiste.  

 La proyección de balances energéticos es una herramienta metodológica válida y útil.  

 Argentina no va a liderar el cambio hacia la descarbonización, sino que éste va a venir impuesto 
desde afuera (ej. autos eléctricos). El país tiene que estar preparado para cuando esa 
transformación profunda del lado de la demanda llegue. Tiene que ser parte de una estrategia 
país y de un Plan Energético que Argentina hoy no tiene. 

 En el mientras tanto, podemos ir avanzando en la incorporación de más renovables en la matriz 
y en una mayor penetración de biocombustibles, que sean certificados. 

 Estos ejercicios abren caminos para la planificación energética y el logro de consensos. Hay que 
ir hacia una etapa más propositiva, salir de los escenarios y plantear alternativas bien 
desarrolladas. 

 

Por su parte, Fernando Navajas (Economista jefe de FIEL) destacó lo siguiente: 

 El ejercicio tiene dos contribuciones muy importantes: 

o Nos dice que a pesar del esfuerzo en penetración de renovables, esto no cambia la 
configuración de nuestra matriz energética primaria.  

o También nos dice, en línea con lo que dice el mundo, que no hay “choque de trenes” 
(inconsistencias) entre la estrategia de renovables y la estrategia de Vaca Muerta, 
apoyada esta última en un crecimiento intenso de la producción de hidrocarburos. Es 
decir que sería posible tener ambas cosas.  

 Sin embargo, si esto último fuera cierto, no deberíamos estar observando semejante lobby 
del sector del upstream para frenar las renovables o prioritizar hidrocarburos en pos de 



 

 
 

 
desarrollar Vaca Muerta. Esto indica que hay alguien que tiene otras proyecciones, otros 
supuestos o temores fundados. 

 Hay una “frazada corta” para los hidrocarburos a largo plazo que viene dada por: i) 
renovables; ii) energía distribuida; iii) auto eléctrico; iv) biocombustibles. 

 En cuanto a la metodología utilizada, el "Backcasting" se muestra como más adecuado que el 
“Forecasting”. Hay trabajos en curso para la región que dicen lo mismo que dice la esencia de 
este ejercicio: si uno usa las proyecciones oficiales de los países de la región, éstas no son 
compatibles con el grado de descarbonización asumido.  

 Hay una cuestión de supuestos sobre la evolución de la estructura de la oferta y de la demanda 
que abre interrogantes. Si el gas va a la supuesta velocidad crucero (2.5% yoy) faltaría aclarar 
mejor a dónde iría a parar el gas natural producido, dado que un “cliente” (la generación 
eléctrica) se “cae” completamente y los otros (industria, residenciales) no lucen demasiado 
dinámicos, menos en un escenario de energía distribuida. Uno hubiera pensado (Natale y otros, 
20181) que el “choque de trenes” se evitaría con una salida o escape hacia adelante (ej. auto 
eléctrico aumenta la demanda de generación tal que sostiene una demanda por gas). Pero eso 
no ocurre aquí. Parece como que el modelo implícito cierra por la vía de la "vedette" del 
momento, la exportación de gas. De todos modos, esto no cambia la esencia, la contribución ni 
el mensaje cualitativo principal del ejercicio.  

Se recibieron luego algunos comentarios de los participantes.  

Luis Rotaeche resaltó el problema de los intereses creados, que son gigantescos, y que hay 
proyecciones distintas.  

Andrea Heins destacó que los desafíos no se plantean solo en Argentina sino en el mundo. Citó a un 
representante de Alemania que en una reunión internacional mencionó que incluso ellos están solo 
encaminados hacia una transición eléctrica, muy lejos de una verdadera transición energética.  

Martina Chidiak destacó los problemas de los stranded assets al 2050, pues la caída del peso relativo 
de la energía térmica en el sistema eléctrico hará que haya activos que tendrán que darse de baja 
tempranamente.  

 

Segundo módulo: Transporte 

Presentadores: Luciano Caratori (FTDT), Gastón Turturro (FTDT), Federico Bengolea (FTDT) y 
Daniel Perczyk (ITDT) 

 Se presentó primero la evolución de las emisiones de GEI de Argentina en 1990-2014, 
destacando que hoy el peso relativo del sector energético en las emisiones totales, incluyendo el 
transporte, es más de la mitad (52,5%) y que las actividades relacionadas con la quema de 
combustibles fósiles representan el 94% de estas emisiones. 

 El Transporte representa casi el 15% de las emisiones nacionales, con una tasa de crecimiento 
del 3,2% anual. El transporte por carretera representa el 90,4% de las emisiones sectoriales, con 
una tasa del crecimiento del 4% anual. 

 Se realizó primero un análisis histórico del consumo final de energía en el sector transporte por 
fuente desde 1960. Hoy la participación de cada combustible es la siguiente: 44% gas oil, 38% 
motonaftas, 14% gas natural y luego las demás (kerosene y aerokerosene, energía eléctrica, fuel 
oil). Pero en el sector transporte el consumo del gas oil representa el 66% del consumo total 
sectorial a nivel país y el de motonaftas, el 100%. 

 Metodología: El ejercicio se basó en el análisis de la identidad de Kaya para el transporte: 

                                                             
1 Natale O., F. Navajas y M. Panadeiros (2018), “Descarbonizar el sistema energético argentino: algunas 
reflexiones”, en J.M. Fanelli (comp.) Desarrollo sostenible y ambiente en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI 

 



 

 
 

 

 

 El análisis de cada término de la identidad permite explorar distintas posibilidades de 
descarbonización, pues cada término implica distintas líneas de política. Por ejemplo, la 
distancia recorrida por habitante y los viajes privados podrían reducirse con estrategias como el 
teletrabajo, mientras que el combustible consumido, con estrategias de eficiencia energética. 

 Se analizó la correlación entre el PBI y el consumo de energía del sector transporte y es perfecta. 
Esto significa que para reducir las emisiones del sector transporte es necesario "entrar" por 
alguno de los componentes de la Identidad de Kaya.  

 En base a la revisión de experiencias y propuestas internacionales se identificaron elementos 
clave para la descarbonización en 5 áreas  prioritarias: 

1. Planificación de largo plazo: Hoy no existe en el país, solo hay planes de obras a corto 
plazo. Se necesita un plan de infraestructura para: 

 Permitir el despliegue de nuevas tecnologías (ej. para los autos eléctricos es 
preciso definir qué porcentaje de la carga es deseable que se realice en 
domicilios y qué proporción en espacios públicos). 

 Reducir el efecto "lock-in": al construir infraestructura se bloquea el avance de 
ciertas tecnologías (por ejemplo, construir rutas en lugar de extender el 
ferrocarril incentiva el transporte por carretera durante décadas).  

 Incluir medios alternativos al automotor (bicicletas, motos, subte, tren regional, 
etc.) 

2. Cambios de conducta: Los consumidores comienzan a tener nuevos hábitos por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la digitalización y la penetración 
de nuevas tendencias (ej. auto compartido). Es necesario descifrar de algún modo cómo 
esto va a seguir afectando el transporte en el futuro. 

3. Tendencias y regulaciones globales (ej, prohibición de vehículos a combustible fósil, 
prohibición de circulación de automóviles ciertos días a la semana, etc.). 

4. Electrificación y almacenamiento: La evolución tecnológica constante acelera el ritmo 
de descenso de los costos de las baterías, lo que posibilita un aumento futuro de 
penetración de autos eléctricos. Se prevé que con la baja de costos en el corto plazo (tal 
vez 2024) el auto eléctrico ya sea competitivo por sí mismo (igual, en Argentina habría 
que estudiar en profundidad la trayectoria futura del costo de la energía eléctrica). El 
avance de las baterías de iones de litio en estado sólido es uno de los principales 
elementos que terminará de definir la competitividad de la tecnología.  

5. Otras tendencias tecnológicas globales (ej. conducción autónoma, que permitiría una 
mayor eficiencia energética y un tránsito más ordenado; en las generaciones más 
jóvenes se está reduciendo la necesidad de ser propietario de un vehículo). Con 
conducción autónoma y eléctrica podrían reducirse en un 90% las emisiones de CO2, 
pero se precisa que el costo en USD / kWh sea menor a 100. 

• Conclusiones: 

o La transformación del sector transporte, sector responsable del 30% del consumo de 
energía final en nuestro país, resultará indispensable si se pretende avanzar hacia una 
matriz energética profundamente descarbonizada. 

o Esto implica grandes transformaciones de todo tipo, comenzando por la planificación 
de los sistemas de transporte urbano y de carga con el objetivo de eliminar hacia el año 
2050 el empleo de los vehículos con motores de combustión interna, 
reemplazándolos por vehículos eléctricos y una combinación de nuevas conductas y 
modos de transporte, tanto de pasajeros como de carga. 



 

 
 

 
o Es importante tener en mente que con reemplazar todo el parque automotor por 

autos eléctricos no alcanza, fundamentalmente porque la penetración de energías 
renovables hoy tiene un límite en el sector transporte.  

o El pasaje del transporte individual al transporte público es la medida que tendría el 
mayor impacto en la descarbonización del sector, con una electrificación gradual del 
transporte público. 

o Hay una fuerte necesidad de coordinación público-privada para acelerar la 
electrificación del sector. 

o Estudios internacionales muestran que el punto de equilibrio en el cual el vehículo 
eléctrico será económicamente competitivo frente al propulsado por combustible fósil 
se alcanzaría aproximadamente entre los años 2023 y 2025, como consecuencia de la 
disminución de los costos de almacenamiento de energía en las baterías de ion-litio.  

o Otras tendencias globales coinciden con la transición entre la tenencia del vehículo 
como la conocimos en el siglo XX y el pasaje al vehículo compartido primero y, luego, el 
transporte como un servicio en zonas urbanas. Esto generaría ahorros significativos en 
costos y tiempos de traslado, facilitando el transporte y promoviéndolo. Se recorrerán 
más kilómetros por año y por persona, pero gracias a la electrificación y a la 
optimización de recorridos, tráfico y fluidez se produciría un ahorro relativo en el 
consumo de energía y en las consecuentes emisiones de GEI. 

o Próximos pasos para el análisis: análisis cuantitativos; preparación de escenarios; 
desarrollo de metodologías de análisis de la correlación entre consumo de energía y PBI 
en otros países; análisis de ciclo de vida global de las baterías de Li-ion incluyendo las 
emisiones de GEI asociadas a la producción, la segunda vida de las mismas y su 
disposición final o reciclado; evaluar el ritmo de sustitución de los traslados de pasajeros 
y mercancías en nuestro país reemplazando el traslado individual por un mayor uso 
colectivo del transporte y por incrementos de la productividad por unidad de carga 
transportada.  

o Esto implica trazar una trayectoria para el incremento del parque automotor por tipo de 
demanda, considerando la demanda de energía dirigida al funcionamiento de ese nuevo 
parque (en su mayor parte pensando en una tendencia a la electrificación total) y cómo 
se producirá la electricidad (renovable) para satisfacer dicha demanda.  

o Construir esta trayectoria permitirá, asimismo, pensar el tipo de infraestructura 
necesaria para el funcionamiento del sistema: rutas, ferrocarriles, centrales eléctricas y 
líneas de alta tensión y distribución que, a su vez, deberán formar parte de un sistema 
integrado de baja o nula emisión de GEI.  

 

Los comentarios principales de Rodrigo Rodríguez Tornquist (UNSAM) fueron los siguientes: 

 El estudio refleja un problema estructural en Argentina: la falta de datos e información, que 
puede llevar a ciertas conclusiones intuitivas que pueden ser erróneas. 

 El sector transporte no es homogéneo: hay más de 50 segmentos con distintos factores que 
inciden en el consumo energético.  

 Hay cierto consenso mundial en que el foco de la reducción de emisiones en el transporte está 
en: 

o Evitar viajes (ej. al 2025 Helsinki quiere que nadie necesite un auto particular, lo que 
implica hacer enormes reformas en el transporte público). 

o Cambiar modos (sin embargo, hay ineficiencias en el sistema argentino que reducen el 
impacto posible en la reducción de emisiones que se lograría por cambios modales). 



 

 
 

 
o Mejorar el desempeño de los modos con mejoras tecnológicas.  

 Las soluciones debieran incluir una combinación de enfoques de planeamiento, regulatorios, 
tecnológicos y de información, considerando la resistencia de actores clave como las petroleras  
y las automotrices. 

 Es clave fortalecer la articulación entre la academia y el sector público. 

 

Tercer módulo: Sistema Agropecuario 

Presentador: Hernán Carlino (Coordinador del Centro de Estudios en Cambio Climático global, 
FTDT) 

 Se presentaron primeramente datos del contexto (tendencias pasadas, situación actual y 
proyecciones) relacionados con la demanda mundial de alimentos, los precios de los bienes 
agrícolas y la oferta de productos agropecuarios en el marco de las incertidumbres geopolíticas, 
la prevalencia de visiones de conflicto, el bajo crecimiento económico global y la posibilidad de 
que se materialicen escenarios disruptivos. Este escenario mundial conflictivo se derrama sobre 
el comercio internacional, afectando inevitablemente el comercio de productos agrícolas. 

 En este marco, se vislumbran nuevos desafíos y amenazas para la Argentina: 

o Impactos del cambio climático. 

o Oferta creciente de regiones que hasta ahora no eran sustantivas en el comercio 
internacional. 

o Aparición de nuevas tecnologías.  

o Cambios en hábitos de consumo. 

o Posibilidad de que haya cada vez más restricciones de acceso a mercados debido a 
barreras relacionadas con la huella de carbono y ambiental.  

 Como es sabido, la economía argentina es altamente dependiente de ciertas commodities 
agrícolas, en particular la soja. Frente a esto, ¿Cómo hacer cambios en un sector que tiene alta 
importancia en el PBI y que aporta fuertemente a la generación de divisas, la generación de 
ingresos fiscales y la creación de empleo?  

 La preocupación de transformar el sector agropecuario en Argentina no solo tiene que ver con 
cumplir con la NDC y responder a los nuevos requerimientos de la demanda externa sino 
también para aliviar los impactos ambientales de la actividad agropecuaria sobre los suelos 
(degradación, pérdida de nutrientes en suelos, erosión, contaminación de aguas superficiales y 
profundas). 

 Las principales opciones de transformación que están analizando organismos como el INTA 
incluyen la agricultura conservacionista, el mejoramiento genético, la biotecnología, el manejo 
de cultivos con bases eco-fisiológicas, el manejo integrado de plagas, las buenas prácticas de 
aplicación de plaguicidas y fertilizantes, las prácticas que conducen al uso eficiente del agua, las 
estrategias de intensificación ecológica, inhibidores de metano, razas ganaderas que produzcan 
menos metano, variedades de maíz y trigo que inhiben la producción de óxido nitroso y el 
manejo de procesos microbianos suelo-planta que incrementan la estabilidad de la materia 
orgánica en los suelos y retienen carbono. 

 A nivel de políticas y medidas, se propone reformar la estructura de incentivos (costos y 
beneficios) para el productor, incluyendo modificaciones al régimen fiscal, mecanismos e 
instrumentos financieros diseñados para el sector, procedimientos para cuantificar y valorar las 
reducciones de carbono y el establecimiento de estándares e sostenibilidad 

 Se plantean múltiples cuestiones a explorar, por ejemplo: ¿Cuál es el límite de la reducción de 
emisiones que podría alcanzarse en el sector agropecuario sin generar fuertes presiones sobre 



 

 
 

 
los niveles de producción, el precio de los alimentos y el empleo agrícola? ¿De qué dependerían 
esos límites? ¿Cuáles serían las implicancias socio-económicas de reducir las emisiones agro-
ganaderas, considerando el rol que juega este sector en la seguridad alimentaria nacional y la 
reducción de la pobreza?¿Hay alguna cuantificación confiable sobre el papel del sector en la 
reducción de la pobreza? ¿Cuáles serían las implicancias macroeconómicas, en particular 
fiscales, de reducir las emisiones agro-ganaderas? ¿Tiene el sector forestal capacidad suficiente 
como para compensar las emisiones netas positivas que serán eventualmente inevitables en el 
sector agropecuario, especialmente las que corresponden al sector ganadero? Si se piensa en 
una política de forestación masiva ¿Sobre qué tierras podría implementarse esta medida y qué 
esquemas de incentivos debieran diseñarse para fomentarla e implementarla? ¿Cuáles serían las 
implicancias agroecológicas y a nivel de ecosistema de forestar masivamente? ¿Qué políticas y 
medidas deberían considerarse y eventualmente adoptarse para facilitar la transformación?  

 

Los comentarios estuvieron a cargo de Luis Panichelli, Coordinador del Programa Nacional ONU-
REDD de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien resaltó los 
siguientes puntos: 

 Los insumos de ejercicios como éstos sirven como disparadores de ideas para pensar las 
estrategias de largo plazo que tiene que elaborar Argentina. 

 Lo que está claro es que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo. 

 Venimos mal a nivel mundial: las NDC presentadas no llegan a cubrir el 30% de las reducciones 
que serían necesarias para no sobrepasar el aumento de 2°C de temperatura 

 ¿Cómo ser más ambiciosos con menos recursos? ¿Cómo desacoplar el crecimiento del sector 
agropecuario de las trayectorias de emisiones?  

 Muchos países están ya en un proceso de diseño de Estrategias al 2050. 

 Las principales variables a mirar en el país, que explican casi la mitad del inventario, son la 
ganadería y la deforestación:  

o Ganadería: El desafío es reducir las emisiones por la fermentación entérica del stock de 
vacunos para la producción de carne (que representa el 80% del stock bovino argentino, 
unas 55 millones del vacas). 

o Deforestación evitada: Es preciso frenar el avance de la frontera agropecuaria sobre los 
bosques nativos e implementar las medidas que están previstas en el Plan de Acción de 
Bosques: conservación, recuperación, restauración, prevención de incendios forestales y 
manejo sostenible de bosques nativos (aprovechamiento sustentable, manejo de 
bosques con ganadería integrada -MBGI) 

o Entre las medidas que se están considerando en el Plan de Acción también se incluye 
aumentar la superficie forestada a 2 millones de ha al 2030. Pero hay que tener 
cuidado con la forestación como opción de mitigación. Por un lado, porque su 
potencial de captura depende de cuánto crece el bosque. Por el otro, porque llega un 
momento en que el bosque se estabiliza y no captura más CO2. Además, si hay 
extracción de productos forestales, hay un decaimiento en el tiempo de su potencial de 
captura. 

 Desafíos institucionales: 43% de las emisiones nacionales depende del Ministerio de 
Agroindustria, no de la Secretaría de Ambiente  

 Se está armando la Estrategia de largo plazo (2050) para la Argentina, que debiera estar lista 
antes de diciembre de 2020. Es difícil hacer converger las proyecciones a tan largo plazo de los 
distintos sectores y ministerios. 

 



 

 
 

 
Finalmente, el Panel de cierre estuvo a cargo de Soledad Aguilar, Directora Nacional de Cambio 
Climático de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Andrea Heins, Ex 
Subsecretaria de Eficiencia Energética de la Secretaría de Gobierno de Energía.  

Soledad Aguilar comenzó comentando el proceso nacional de formulación de la NDC, la meta 
prevista (483 MtCO2e al 2030) y los Planes de Acción sectoriales, destacando que si bien la Hoja de 
ruta está delineada el gran desafío es cumplirla. Mencionó también que: 

 La Estrategia de largo plazo es un tema que Argentina buscó impulsar dentro del G20 (este 
bloque representa el 80% de las emisiones del mundo). Todas las NDC al momento son al 2030. 
Todos los países del G20 están trabajando en estrategias de largo plazo. Cuando todos 
presenten su estrategia, se sabrá mejor dónde estamos.  

 En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) no se le da aún 
el tratamiento necesario al largo plazo.  

 Si bien a la Argentina le servirá ver cómo hicieron sus estrategias de largo plazo los otros países 
del G20, la diferencia es que la mayoría de estos países tiene su matriz de emisiones muy 
dependientes de la energía. Ningún país tiene avanzada una estrategia de largo plazo en el 
sector de uso de la tierra. 

 Si del lado energético es difícil reducir emisiones, del lado agropecuario es más difícil aún. La 
deforestación sí se puede frenar, pero no hay "vacas bajas en carbono" y hay un límite a lo que se 
puede plantar. 

 

Andrea Heins comenzó hablando de la "transición energética" que se viene discutiendo a nivel del 
G20 y que se complejizó cuando Trump anunció que saldría del Acuerdo de París. Sin, embargo, 
resaltó que de todos modos se alcanzaron ciertos consensos. Destacó además los siguientes puntos:  

 Los mayores desafíos energéticos, que generan el 78% de la demanda a futuro de fósiles, son:  

o Cómo incorporar energías bajas en carbono para reemplazar energías térmicas. Aún no 
se vislumbra un camino claro.  

o Cómo reducir el consumo de fósiles en la industria.  

o Cómo reducir el consumo de fósiles que se usan como materia prima en la industria 
petroquímica. Aún hoy no se están pensando alternativas 

 La discusión sobre el gas natural ha sido compleja dentro del G20 (el gas es transicional en 
muchos países, por ejemplo China que tiene una matriz altamente dependiente del carbón). 

 Serán necesarias tecnologías de captura de carbono para compensar a los sectores que 
seguirán emitiendo 

 El cambio cultural es lo más difícil. Las respuestas a las campañas de concientización que se 
han implementado desde el Ministerio de Energía han sido negativas. El usuario no quiere que 
le digan cómo consumir energía. Se tiene que seguir trabajando en educación. 

 Gestión de la demanda: los usuarios deben tener en el futuro un rol más activo, no ser 
consumidores pasivos 

 No se pueden descuidar las dimensiones económica y social. Las transformaciones eliminarán 
empleo: es necesario trabajar en capacitaciones. 

 Se precisa aumentar la articulación entre el sector público, el privado, la sociedad civil y la 
academia 

 

Daniel Perczyk cerró la jornada sintetizando lo discutido en una frase: "Es necesario buscar 
soluciones disruptivas, como ya ha acontecido en el pasado. Por ejemplo, una Argentina sin soja 
existía…"  
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