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•No es el primer cambio climático
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Gases de efecto invernadero
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Potencial de calentamiento global
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Gas IPCC 6
20 años

IPCC 6
100 años

Ac.París   
100 años

CO2 1 1 1
CH4 81.2 27.9 28
N2O 273 273 265
CFC 11 181 5560 4660



¿Cuál es es el gas que más contribuye?
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Entendimientos desde 1990

• La “Capa” de Ozono. Primer Informe del IPCC

• II Conferencia Mundial del Clima. Res. AGNU

• Negociación del CMNUCC.

• Responsabilidades comunes pero diferenciadas

• Países desarrollados: volver a emisiones de 1990

• Negociación del PK: compromisos de reducción

• EE.UU. Aprobó y firmó pero no ratificó

• Canadá se retiró

• Con comercio de emisiones se cumplió el PK

• Pero se extinguió en 2012
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• 2013: Se aprueba la enmienda de Doha que 
nunca entró en vigor por falta de adhesiones
• 2914: En noviembre Obama y Xi acordaron:
•EE.UU prevé lograr el objetivo de reducir 
todas sus emisiones entre un 26% y un 28% 
por debajo de su nivel de 2005 en 2025 y 
hacer los mejores esfuerzos para reducir sus 
emisiones en un 28%. 
•China prevé alcanzar el pico de emisiones de 
CO2 alrededor de 2030 y hacer los mejores 
esfuerzos para alcanzar el pico más temprano 
y aumentar la proporción de combustibles no 
fósiles en el consumo de energía primaria a 
alrededor del 20% para 2030. 
•Esto fue el origen del Acuerdo de París
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  2015: Adopción del Acuerdo de París



La edad de piedra no terminó por falta de piedras

• “El informe provisional de la CMNUCC  muestra 
que los gobiernos no están ni cerca del nivel de 
ambición necesario para limitar el cambio 
climático a 1,5 grados”. 

• La Comisión Europea informó a su Parlamento:
•El hidrógeno está recibiendo de una atención 
renovada y se encuentra en rápido crecimiento 
en Europa y en todo el mundo. 
•El hidrógeno se puede utilizar como materia 
prima, combustible o portador de energía y 
almacenamiento, y tiene muchas aplicaciones 
posibles en los sectores de la industria, el 
transporte, la energía y la construcción.
•No hay unanimidad en el Parlamento Europeo
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Algunos de los países trabajando en H2

• Japón: Juegos Olímpicos, automóviles, antorcha.

•Australia: Asian Renewable Energy Hub, Pilbara

•Holanda: Shell, NorthH2, Puerto de Ems

•Alemania, AquaVentus, Isla de Heligoland 

•China, Beijing Jingneng, 

•Arabia Saudita: Helios Green Fuels Project, Neom

•Chile: HyEx en Antofagasta con energía solar y 
Highly Innovative Fuels en Magallanes, con eólica
✔ Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde
✔ Posible colaboración con de Chile con Brasil

•EL H2 debe ser tema de la COP26 en Glasgow
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Mayores emisores de GEI
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Fuente PNUMA
Emissions GAP 
2020



Emisiones por habitante
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Fuente PNUMA
Emissions Gap
2020



Si en 30 años los gobiernos no han 
podido acordar como mitigar, ¿podrán 

ahora?• No han cambiado las posiciones básicas.
• Las NDC son insuficientes (PNUMA Emissions Gap)
• ¿Qué se puede esperar de la COP 26 en Glasgow? COVID 

19
• Biden no es Trump.  Promueve automóviles eléctricos. 

Intereses del carbón y el petróleo. 45% solar en 30 años  
John Kerry: PK “En París prometimos al mundo <2ºC”         
“No hicimos lo necesario” Reducir el 50% en 2035

• India es un importante emisor con bajo volumen por 
habitante que estima reducir sus emisiones entre el 33 y el 
35% por unidad de PBI en 2030

• China es el mayor emisor de GEI. Sus emisiones por 
habitante son mayores a la media mundial.

• Consejo de China para la Cooperación Internacional sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CCICED).Fundado en 
1992 como asesor internacional del del Gobierno de China.

• China diseñó un nuevo para la energía eólica marina, de 242 
metros de altura que será el más grande del mundoR.A.Estrada Oyuela   9-9-2021 
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Ming Yang Smart Energy de China 

Cada pala mide 118 m. que barrerán 46.000 
m2 y pueden producir 80 GWh de electricidad



Cambiar el paradigma podría crear 
una nueva posibilidad de avanzar

•En 1990 el paradigma de la negociación era 
“acordar principios y obligaciones generales 
que obtuvieran la adhesión del mejor 
balanceado y mayor número de países”. 
•Hoy deberíamos buscar una alianza con quienes 
realmente quieren avanzar en la mitigación y en 
la adaptación para condicionar a los demás.
•Eso podría involucrar, en debida forma, a 
gobiernos subnacionales, y sectores de la 
producción, las finanzas y la sociedad civil.
•Debería promover tecnologías como el uso del 
hidrógeno verde y revisar la métrica de los 
gases. 
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La Nación, las provincias y las ciudades
•El papel del Gobierno Nacional Argentino
•Discurso presidencial del 8 de septiembre
• La Argentina necesita políticas y medidas que 
aseguren el desarrollo sostenible.
•No movemos el “amperímetro”  de emisiones, 
pero pueden afectarse nuestras exportaciones.
•No tenemos una política energética sostenible
•Anuncios discordantes que se superponen
•Orientar la producción agrícola ganadera
•No tenemos una política de transporte
•A pesar de los consejos interministeriales 
creados y sus reuniones, no se ha concretado la 
adopción de políticas y medidas
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Algunas compañías ya usan hidrógeno como insignia de sus planes de sostenibilidad. 
Estos motores primero llegaron a los vehículos de turismo, se han extendido a los 
suburbanos, las furgonetas, incluso a barcos. Ahora Toyota planea llevar el hidrógeno 
a los camiones. La tecnología que utilizan convierte las células de hidrógeno en energía 
combustible. 



Las Provincias
• “Los gobiernos nacionales no pueden cumplir 
con sus compromisos internacionales para 
tratar la mitigación y adaptación sin una acción 
localizada” (Habitat, Naciones Unidas) 

•El ejemplo de Río Negro / Ministerio en Misiones

• ¿Funciona el COFEMA? / Colaboración

•Ejercicio sostenible del dominio originario

• Transmitir a la Nación el impulso local

• Integrar las delegaciones a conferencias 
internacionales

•Cooperación entre gobiernos subnacionales
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Las ciudades

• Habitat señala que las ciudades actúan en las 
estrategias y proyectos y del clima. 

• Cada vez están más involucradas en redes 
internacionales de ciudades. 

• Las redes nacionales de ciudades ayudan al 
desarrollo de la capacidad municipal. 

• La mayoría de esas redes se han centrado en la 
mitigación del cambio climático. 

• La Red Argentina de Municipios ante el Cambio 
Climático (RAMCC) se define como un instrumento 
de coordinación e impulso de políticas públicas 
locales.
• Tiene su III Asamblea en Bariloche el 24/9/21
✔ Programa preliminar: https://ramcc.net/evento.php?id=191 

✔ Contacto: M. Amoy: mamoy@ramcc.net / +54 9 3416 18-1694
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Algunas otras asociaciones de ciudades

• Gobiernos locales para la sostenibilidad. ICLEI. 
1990 International Council for Local Environmental 
Iniciatives PNUMA. La CABA es miembro

• Alianza de Ciudades por el Clima. CABA + 14. 
Glasgow 

• Red de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC)

• C 40. Grupo de Grandes Ciudades. Londres 2005. 
CABA 2009. Asociada a Iniciativa Clinton

• Consejo de Alcaldes. NY 2014. C 40. 447 Ciudades 
Ambición:  “asumir los mismos compromisos”. 

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. 2004. CABA     
1000 miembros.
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Los Bancos Centrales del NGFS
•Network for Greening the Financial Sector 
•Son miembros los Bancos Centrales de:
•Francia, Inglaterra, Holanda, Austria, Italia, 
Costa Rica, México, Alemania, la Reserva 
Federal de EE.UU., Europeo, Sueco, Hong 
Kong, Singapur y China
•Con otros 70 asociados y sin imponer 
políticas, analizan medidas como excluir del 
crédito en función de la huella de carbono.
•Sus documentos informan sobre la 
preocupación por el impacto del cambio 
climático en la operaciones financiera
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La colocación del bono –Sustainability Linked Bond (SLB)– liderada por 
Santander Argentina fue adjudicada por US$ 50.006.468.
San Miguel se compromete a alcanzar 66% de energía renovable en el 
consumo eléctrico demandado por el Complejo Industrial Famaillá en 12 
meses a partir del 30 de septiembre, ahorrando 6.300 TN CO2 por año.
 R.A.Estrada Oyuela   9-9-2021 

El Economista. 2/9/2021



Posibles propuestas
•En las Conferencias las propuestas las 
formulan los gobiernos.
•El nuestro necesita recibir inspiración
•Por ejemplo:
✔El desarrollo y aplicación del H2 verde 

debe ser un objetivo programático
✔Con metas a 20 o 30 años, la métrica para 

comparar y sumar los GEI no puede usar 
las estimaciones que se hacen a100 años

✔Reconocer la relevancia de los gobiernos 
subnacionales puede reforzar las acciones 
de mitigación y adaptación 
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