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MITIGACIÓN UCAR-PROSAP 

 

 

. 

Estrategia de Mitigación Actuaciones 

Reducción de 
Emisiones 

CO2 Preservación de biomasa 
boscosa 

CH4 Manejo del estiércol 

N2O Mejora en el uso de 
fertilizantes  

Aumento de los sumideros de 
CO2 

Forestación y reforestación 
en proyectos de 
infraestructura y ganaderos  

Reducir la dependencia de 
recursos no renovables 

Elaboración de biodiesel y 
Uso de desechos agrícolas y 
forestales 
 



SUMIDERO DE CARBONO 

• Potencialidad UCAR-PROSAP   

     1) Secuestro de carbono para compensar o 

reducir emisiones en proyectos de 

infraestructura (forestación/reforest) o 

ganaderos (sistemas silvopastoriles).  

      2) Estimación de C en Proyectos. Prevención 

de incendios (BID: Manejo y control de 

incendios en La Pampa y Chubut, Río Negro y 

Neuquén).  

Ejemplo de desarrollo Forestación con ciprés de la  

cordillera en la provincia de Neuquén. 50 ha. 500  

plantines/ha. 60 años. 8471,70 tCO2/ha/60 años. 

 

 



REDUCCIÓN DE EMISIONES  

• Potencialidad UCAR-PROSAP   

     1) Existen gran cantidad de pequeños proyectos 

ganaderos que podrían incorporar Biodigestores.   

     2) Reutilizar el agua y la energía producida. Reducir 

los desechos, el gasto energético y la contaminación 

producida. Reciclar los desechos sólidos mediante 

el compostaje.  

Ejemplo de desarrollo Establecimiento Campaña 

Argentina del Sol (Cría de cerdos) Marcos Paz, 

Bs. As. Número de animales: 2500 cabezas. 

Estiércol procesado: 25 t/d. Biogás: 1060 m3/d. 

Potencia grupo electrógeno: 254,3 kW.  
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REDUCCIÓN DEL USO DE 

RECURSOS NO RENOVABLES 

• Potencialidad UCAR-PROSAP   

     1) Uso de desechos agrícolas para producción de 

energía (EEA Famailla – Tucumán. Briquetas de 

carbón con residuos agrícolas de cosecha de caña de 

azúcar. Poder calórico 5200 kcal/kg comparado con 

carbón de leña 7500 kcal/kg). 

      2) Desarrollo Integral de la Cadena Productiva del 

Sector Forestal de Santa Rosa (Corrientes). Planta de 

10 MW. Utilizará 15 mil tn de residuos diarios. Proveerá 

electricidad a los aserraderos en el Pque. Industrial y al 

sistema interconectado (más de la mitad). 

Ejemplo de desarrollo Elaboración de biodiesel a 

partir de grasa animal en la provincia de Buenos 

Aires. Refinería Sudamericana. Planta de elaboración 

de biodiesel 6.000 t/año para consumo interno. 

Reducción de emisiones 135.380 t/CO2 en 10 años. 
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ADAPTACIÓN UCAR-PROSAP 

Estrategia de 
Adaptación 

Implementación 

Formulación de 

Proyectos de 

Adaptación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación 

UCAR como 

Entidad Nacional 

 

Proyectos 

1) Adaptación a las consecuencias del Cambio Climático en el Ciclo 

Hidrológico de Cuyo (Mendoza-San Juan) Global Environment Facility 

(GEF) de U$ 7,700,000. Special Climate Change Fund (SCCF). Inter-

American Development Bank (IADB).  

2) Plan de seguimiento integrado de Gestión del Riesgo a los efectos 

adversos de  la variabilidad climática y el cambio climático del sector 

agropecuario de U$ 233,795 Programa de Cooperación Técnica – FAO 

y la UCAR que asumirá costos locales y servicios por US$115,000.  

3) Gestión y transferencia del riesgo, eficiencia en el uso de los recursos y 

otras medidas adaptativas para reducir las vulnerabilidades de 

pequeños productores NEA. Idea de Proyecto para el Fondo de 

Adaptación PK 

 

Fondo de  Adaptación del Protocolo de Kyoto responsable de respaldar las  

propuestas de proyectos y programas del país, para lo cual será receptora  

directa del financiamiento internacional para aplicar las medidas de  

Adaptación. 



POSIBLES MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

UCAR-PROSAP 

• Mejora genética (Bancos de germoplasma) 

para producir especies aptas a la sequía, 

las heladas etc. Área de Competitividad: 

Producción de frutos tropicales Orán (Salta). 

80 productores de banano en 5000 ha. 4 años 

de heladas que han reducido la producción a 

cielo abierto. Invernáculos. Centro de 

investigación y desarrollo de 

micropropagación.  

• Seguros y evaluación de riesgos en el 

contexto del cambio climático y los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

(Esta medida es muy apropiada para todos 

los proyectos de pequeños productores 

UCAR).  

. 
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Como nos afecta el cambio climático ? 

• Los impactos: ocurridos y proyectados.  

• Nuestra responsabilidad en las emisiones de GEI. 

• Las oportunidades del MDL para proyectos en el sector 
privado. 

• Los peligros de la “Huella de carbono”: impactos en el 
comercio internacional. 

• Aerolíneas, viajes a Europa y la realidad que anticipa un 
futuro para el cual prepararse.  

• El futuro: financiamiento internacional concentrado en la 

temática del cambio climático. 

 



Impactos del cambio climático en Argentina: tendencias 

observadas 

 

• Aumento de la frecuencia de precipitaciones 
extremas en gran parte del este y centro del 
país; 

 
• Aumento de la temperatura en la zona 

cordillerana de la Patagonia y Cuyo con 
retroceso de glaciares; 

 
• Aumento de los caudales de los ríos y de la 

frecuencia de inundaciones en todo el país 
excepto en San Juan, Mendoza, Comahue 
y norte de la Patagonia; 

 
• Retroceso de los caudales de los ríos de 

origen cordillerano en San Juan, Mendoza y 
Comahue. 

Fuente: SCN (2007) 



Impactos del cambio climático en Argentina: 

proyecciones a futuro ? 

• Retroceso de los caudales de los ríos de la cuenca 
del Plata. 

• Aumento del estrés hídrico en todo el norte y parte 
del oeste del país. 

• Retroceso de la precipitación nival en la 
Cordillera de los Andes y probable crisis del agua 
en San Juan y Mendoza. 

• Disminución de la generación hidroeléctrica en el 
Comahue. 

• Continuidad del retroceso de los glaciares. 

• Afectación de algunos puntos del litoral marítimo y 
de la costa del Río de la Plata por el aumento del 
nivel del mar. 

Fuente: SCN (2007) 
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Proyección de las emisiones 

2005-2030 (Mt CO2) 

2005 2020 2030 

Energía 148,8 260,4 331,2 

Procesos 

industriales 

16,5 35,8 48,3 

Agricultura 126,3 148,6 153,5 

Residuos 19,7 41,4 57,9 

USCUSS -12,4 12,9 24,7 

Total 298,9 499 615,7 

Fuente: Fundación Bariloche – Proyecto ENDESA-CEMSA (2008) 

106% a 2005 
2,9% anual 



SISTEMA DE APROBACION NACIONAL 

PROYECTOS PRESENTADOS  

39 Proyectos 
con 

aprobación  
nacional 

Actualización al 22 de Agosto  de 2011 

CERs 

emitidos  

7.163.463  

24 PROYECTOS 

REGISTRADOS 

POR LA UNFCCC 



Ejemplos de iniciativas de huella de carbono 

• Iniciativa Publicly 
Available Specification 
2050 (PAS 2050 (GB) 

 

• Supermercado Tesco (GB) 

 
• Supermercado Marks &  
 
Spencer (GB) 
 

• Supermercado Casino (Fr) 

 

• Iniciativa de WRAP 



Transporte internacional 

Aerolíneas Argentinas y los viajes a Europa 

• La Unión Europea ha dictado una directiva que comenzara a regir 
en el 2012 (cuando termina el primer periodo de compromiso de los 
Anexo I) que establecerá permisos de emisiones para las 
aerolíneas que utilicen los aeropuertos de la Unión.  

• Frente al dictado de esta Directiva se ha solicitado a los países 
cuyas empresas nacionales de aviación entren o salgan de 
aeropuertos de la comunidad a realizar informes a fin de incluirlos 
en la contabilidad de emisiones. Esto implica que los mismos 
deberán cumplir con reducciones establecidas al sector y para ello 
invertir en nuevas tecnologías que limiten la emisión de estos gases 
o responder en forma de sanciones por no cumplir con estas 
limitaciones. Si bien la norma comenzara a regir en 2012 la 
maquinaria se encuentra en marcha. 



Sector agropecuario 



Emisiones principales cultivos agrícolas 

• Se siguió la metodología del IPCC y la información contenida en la 
Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina. 

 

• Las emisiones del sector agrícola vinculadas cultivos de soja, girasol, trigo 
y maíz tienen cuatro fuentes principales[1]: 

 

• Emisiones por el uso de fertilizantes sintéticos 

• Emisiones por fijación simbiótica 

• Emisiones de residuos de no leguminosas 

• Emisiones de residuos de leguminosas 

• Emisiones por el uso de combustibles fósiles 

 

 
 

• [1] 1) No se calculan emisiones indirectas, pero representa un porcentaje menor; 2) Se calculan las emisiones de uso de combustibles 
por separado, porque están por separado en el inventario; 3) No se considera secuestro de carbono por almacenamiento en el suelo  



Emisiones principales cultivos agrícolas 

• La tabla muestra las emisiones asociadas a las actividades agrícolas en cultivos de 

soja, maíz, trigo y girasol.  

• Las primeras cinco filas expresan emisiones en forma de óxido nitroso. Las tres 

últimas expresan emisiones en CO2e (a partir de multiplicar el N2O por su potencial 

de calentamiento global=310) 

 

Emisiones Trigo Maiz Soja  Girasol 

Uso de fertilizante sintético N2O (kg/ha) 0,72 0,96 0,04 0,09 

Fijación simbiótica N2O (kg/ha)   2,95  

Residuos no leguminosas N2O (kg/ha) 1,29 2,59  0,81 

Residuos leguminosas N2O (kg/ha)   1,62  

Total de emisiones N2O (kg/ha) 2,02 3,56 4,61 0,90 

Total de emisiones CO2e (kg/ha) 626,60 1103,75 1429,26 279,35 

Emisiones del uso de combustible CO2 
(kgco2/ha) 107,79 88,11 98,79 98,79 

Total emisiones con combustible CO2e 
(kg/ha) 734,40 1191,87 1528,06 378,15 

 



Impactos del CC en la productividad agrícola 



Global Research Alliance on Agricultural greenhouse 

gases: objetivos 

• Improve knowledge sharing, access to and application by farmers of 
mitigation and carbon sequestration practices and technologies, 
which can also enhance productivity and resilience.  

• Promote synergies between adaptation and mitigation efforts. 

• Develop the science and technology needed to improve the 
measurement and estimation of greenhouse gas emissions and 
carbon sequestration in different agricultural systems.  

• Develop consistent methodological approaches for the 
measurement and estimation of greenhouse gas emissions and 
carbon sequestration to improve research coherence and the 
monitoring of mitigation efforts. 

 
• Argentina, Australia, Canada, Chile, Colombia, Denmark, France, Germany, Ghana, India, 

Indonesia, Ireland, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, 

Philippines, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay, Vietnam. 





PEA – Ministerio de Agricultura 



Resolución 120/2011 Programa 

Agricultura Inteligente (AI)  

 
• Objetivo principal: propiciar la consolidación de una agricultura que 

atienda la sustentabilidad y agregue valor a la producción 
agropecuaria nacional. 
 

Se potenciará la Agricultura Inteligente en los siguientes rubros: 

 

• Agricultura por ambientes. 

• Siembra directa. 

• Forestación. 

• Sistema agrosilvopastoril. 

• Agricultura certificada. 

• Reposición de nutrientes. 

• Control de calidad de laboratorios de análisis de suelos. 

• Biocombustibles. 

• Biotecnología. 

 



Muchas Gracias! 

 

Dr. Nazareno Castillo Marín 

 

Director de Cambio Climático 

SAyDS 

 

ncastillo@ambiente.gov.ar 

43488260 

mailto:ncastillo@ambiente.gov.ar


AREA DE INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD RURAL 

POLÍTICAS DE DESARROLLO, UN 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Noviembre de 2011 



• Consenso en AL para pensar las políticas 

públicas como parte de las obligaciones 

estatales para garantizar  el cumplimiento 

efectivo de los DDHH. 

• Superar la consideración de las personas como  

“beneficiarios”  para pasar a su valoración en 

tanto “titulares plenos de derechos” 

• Superar las políticas focalizadas por las 

UNIVERSALES 



DIVERSIDAD  

Modelos y paradigmas 



´90 TEORÍA POLÍTICA GLOBAL 

Consenso de Washington: globalización 
neoliberal 

Despolitizacion: Vaciamiento de la política. 
Primacía de la economía 

Multiculturalidad/pluralismo: sumar o 
agregar diversidad al modelo de estado 
dominante que genera dependencia y 
discriminación 

Ciudadanía diferenciada (o de 2°): 
Segregacionismo, disputa, cada uno demanda 
por lo suyo y no se articula con los otros 
subalternos. 



PRINCIPIOS DEL XXI MODELOS 

PARA A.L. 

Democracias emancipatorias, Nac y Pop. 

Recuperación de la política.  

Interculturalidad: transformación de la relación 
entre sociedad civil con el Estado a fin de 
transformar  relaciones de poder que han 
naturalizado las asimetrías sociales.  

Ciudadanía y derechos humanos: Participación 
en la construcción de un proyecto de país 
teniendo como punto de partida la diversidad. 



EXCLUSIÓN, INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD 



ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN LA 

EXCLUSION 

“la exclusión es producto de la dinámica de 

una sociedad” 

• Relatividad: coordenadas de tiempo y espacio. 

No se atañe a individuos aislados. 

• Falta de responsabilidad del individuo excluido, 

respecto de su situación. 

• Falta de perspectiva futura para el/ella y las 

generaciones futuras. 



VISIÓN  NEOCLÁSICA 

El ciudadano con derechos es aquel: “Individuo 

varón, adulto, libre por naturaleza, que reconoce 

su capacidad de incorporarse al mercado y que 

toma decisiones racionales.” 

    

       DIVERSIDAD                         IGUALDAD 

“En base a la diversidad se construye la igualdad 

de oportunidades.” 

 

 



• CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL 

 

Modelo de inclusión  

Basado en el derecho a la igualdad y en la  

ampliación de ciudadanía 

 

“La igualdad no es homogeneidad.  

La verdadera igualdad es el respeto por la  

diferencia absoluta.”  Jorge Aleman 

 



ROL DEL ESTADO 

• Derechos que demandan obligaciones. 

 

• Obligaciones que requieren mecanismos que 

garanticen el ejercicio pleno de los derechos 

ciudadanos de cada habitante.  



QUÉ NOS PROPONEMOS: 

• Propiciar que la UCAR registre e incorpore a los 
destinatarios de sus diferentes programas tomando 
en cuenta la diversidad de la población del área 
rural y la especificidad de sus situaciones. 
 

• Apoyar y asesorar a responsables y decisores de la 
UCAR en la atención de destinatarios/as con 
problemáticas específicas. 
 

• Generar acciones tendientes a equiparar la igualdad 
de oportunidades entre los diversos pobladores/as 
rurales. 

 



DIVERSIDAD 

Población indígena 

 

 Indígenas como productores agropecuarios, sujetos de derecho 
que integran y forman parte de la diversidad cultural de nuestra 
población rural. 

 

 

 Jóvenes rurales 

 
 Actores estratégicos de transformación de los territorios rurales y 

agentes multiplicadores de capital social.  

 

Trabajadores rurales: 



DIVERSIDAD 

• Enfoque de género 
 

– instrumento analítico que permite dar cuenta 
de los aportes y de las demandas o 
necesidades de varones y mujeres tanto en el 
área rural como en su propia institución.  
 
 
 

• Pobreza estructural e indigencia 
 

– discriminación positiva y medidas de 
adecuación para lograr igualdad de 
oportunidades e inclusión social 



ESTRATEGIA 

• Apoyo y asesoramiento a decisores y 
responsables de la UCAR en la atención de 
destinatarios con problemáticas específicas. 

• Transversalidad de género 

• Acciones específicas con Jóvenes rurales. 

• Población indígena: La estrategia estructurada 
primordialmente alrededor de la participación, la 
consulta y el consentimiento libre.  

• Productores de subsistencia: AT/C y 
Financiamiento. 



METODOLOGIA 

• Incorporación de protocolos y mecanismos que 

aseguren la adecuación de los procesos de 

diseño y ejecución de los programas de la 

UCAR a la diversidad de la población rural. 
 

• Capacitación a 

–  directivos y técnicos de la UCAR  

–  equipos provinciales 

–  población rural 

 



 

 

    MUCHAS GRACIAS 


