Argentina

Meta: Absoluta

Argentina cuenta con una meta absoluta para el año 2030 de no exceder las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente
(tCO2eq). Esta meta se logrará a través de la implementación de una serie de medidas a lo largo de la economía, focalizando en los sectores
de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos. Además, considerando la meta condicionada, el país plantea que no
excederá la emisión neta de 369 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq).
SECTORES PRIORIZADOS

Adaptación

Mitigación

Gestión de riesgos
Biodiversidad
Bosques

Zonas costeras

Salud

Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo

Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo
Agricultura

Industria

Agua

Agricultura

Desechos

Bosques

Transporte

Energía

Perfil de cambio climático
443.3 MtCO2eq (2014)

EMISIONES TOTALES DE GEI

10.3 tCO2eq / habitante (2014)

EMISIONES DE GEI PER CáPITA

1.0 kgCO2eq / USD (2014)

EMISIONES DE GEI POR UNIDAD DE PIB

575.6 en MtCO2eq

ESCENARIO TENDENCIAL DE EMISIONES AL 2030

345.4 MtCO2eq (BAU a 1.5°C)

BRECHA DE EMISIONES COMPATIBLE CON LA META DE 1.5°C
VELOCIDAD DE DESCARBONIZACIóN COMPATIBLE CON LA META 1.5°C

-7.3% anual

Conoce la fecha de actualización y supuestos utilizados para obtener estos datos.

Etapas del proceso de implementación de las NDC
Preparación para la Planificación
Revisión de iNDC en base al Acuerdo de París

Completado

Sistema Nacional de Inventarios

Completado

Análisis de gasto y la inversión climática

Completado

Planificación de la Implementación y Movilización de Recursos
Plan de Implementación/Hoja de Ruta
Estrategia de financiamiento

Completado
Avanzado

Implementación de la NDC y Monitoreo del Progreso
Ley de Cambio Climático

Completado

Iniciativa de precio/impuesto al carbono

Completado

Revisión y Actualización de la NDC y Futuros Ciclos
NDC actualizada
Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones al 2050

Iniciado
Avanzado
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.

Argentina
Dimensiones de articulación para la acción climática
Procesos de Formulación
Revisión de la NDC incluye un incremento de la ambición y cambio del tipo de objetivo de mitigación (de relativo a absoluto).
Político - Legal e Institucional
Creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático - Decreto 891/2016
Sectorial
Desarrollo de planes sectoriales concretos por parte del Gabinete Nacional de Cambio Climático (con metas cuantificadas de reducción de
emisiones) cuantificadas de reducción de emisiones.
Territorial
Organizaciones territoriales como el Consejo Federal del Medio Ambiente de Argentina (COFEMA) y la Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático (RAMCC) sirven como instrumentos de coordinación entre los diferentes gobiernos locales para impulsar la
temática del cambio climático, así como el desarrollo de inventarios de GEI a nivel provincial.
Social
Involucramiento de actores privados y sociedad civil en el marco del proceso de consulta de la NDC.
Financiera
Fortalecimiento de los gobiernos locales en la elaboración de proyectos para acceder a fuentes de financiamiento internacional.
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.
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