
Sr. Presidente, Sra. Secretaria Ejecutiva, distinguidos representantes de las Partes y de la 
sociedad civil, 
 

A partir del cambio de gobierno, en Diciembre de 2015, y con la creación del Ministerio 
de Ambiente que tengo el honor de presidir, Argentina planteó la decisión  de ser 
protagonista en las discusiones ambientales al más alto nivel global, entendiendo a la 
Casa Común como un todo en el cual estamos incluidos, y reconociendo que todas 
nuestras acciones tienen impactos sobre ella. La Naturaleza nos devuelve, multiplicado, 
el resultado de nuestras acciones. 
 

Durante nuestro primer año de gestión de gobierno abordamos la temática del cambio 
climático con un enfoque estratégico, buscando sumar las voluntades de todos los 
ministerios del gabinete nacional para conformar una nueva estrategia climática. Así se 
creó, en marzo de este año, el Gabinete Nacional de Cambio Climático, conformado por 
12 ministerios que discutieron las medidas de adaptación y mitigación que componen la 
contribución revisada o NDC revisada, que Argentina presenta en esta COP el día de 
mañana. 
 

Ser el primer país en revisar su contribución para presentarla ante esta COP22, hacerlo 
en un proceso abierto y participativo junto con 12 ministerios, todas las provincias, la 
sociedad civil y el sector privado, ha implicado un trabajo intenso. Estamos deseosos de 
compartir esta experiencia con otros países y esperamos que contribuya al diálogo 2016 
y  que sirva como base para un exitoso diálogo facilitado en el año 2018. 
 

Esta NDC revisada de Argentina es un primer ajuste a la meta presentada en París en 
2015 y propone un esfuerzo mayor que el de la propuesta original. Más allá de ello, 
permite visibilizar el resultado de un trabajo realizado en equipo en pos de asegurar la 
viabilidad de las medidas consideradas, de fomentar su transparencia,  y de realizar una 
planificación adecuada para su implementación. Esto permitió construir una base más 
sólida y firme para continuar promoviendo una mayor ambición por parte del resto de 
los países. 
 

Nuestra meta revisada plantea una emisión no mayor a los 483 millones de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente en el año 2030. Esta meta requerirá la implementación 
de una serie de medidas a lo largo de la economía focalizando en los sectores de energía, 
agro, bosques, transporte, industria y residuos. A diferencia de la contribución original, 
presentada en la COP21, todas las medidas fueron consensuadas con los ministerios y, 
más importante aún, incluidas en sus respectivos planes sectoriales de desarrollo. 
 

Durante 2017 continuaremos expandiendo el trabajo con un enfoque policéntrico, 
incorporando medidas generadas tanto en el gobierno nacional, como desde las 
provincias, los municipios, el sector privado y la sociedad civil. Esperamos que este 
esfuerzo sostenido junto con el del resto de los países nos permita llegar al año 2020 
con una trayectoria adecuada para contener el aumento de la temperatura global en los 
dos grados y a partir de allí incrementar la ambición para evitar un aumento superior a 
1.5 grados.  
 

Un paso importante de nuestro país, hacia ese objetivo, será la creación de un Sistema 
Nacional de Inventarios, que garantice la coherencia de las emisiones notificadas y la 
calidad de los resultados obtenidos. Ya estamos trabajando en ese sentido. 



Queremos también abordar la discusión de medidas transformacionales en Argentina. 
Hoy ya tenemos una contribución transparente, metodológicamente correcta, 
participativa y cumplible. Pero seguiremos trabajando para ser todavía más ambiciosos. 
Ello requerirá debatir en el seno del Gabinete de Cambio Climático la implementación de 
medidas como la deforestación cero, la recuperación de tierras degradadas, el 
transporte público bajo en emisiones y un cambio profundo en la matriz energética. 
Asimismo se requerirá el apoyo del financiamiento climático para continuar 
incrementando nuestra ambición y poder implementar las medidas condicionales. 
 

Argentina se ha comprometido a realizar acciones concretas en la lucha contra el 
cambio climático. Es por eso que celebra la Primera Reunión de las Partes y apoya 
plenamente a la presidencia para que la COP-22 exprese una voluntad clara y 
contundente acerca de la necesidad de avanzar en la implementación global del 
Acuerdo de Paris. 
 

Muchas gracias, sr Presidente.  

 


