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� Innovaciones más importantes en nuestro campo de

trabajo que contribuyen a la lucha contra el CC

� Oportunidades y retos para estas innovaciones

� Condiciones necesarias para implementar y escalar esas

innovaciones

� Cómo podemos asistir técnicamente a los países en

relación a esas innovaciones



Innovar:

“Transformar una cosa introduciéndole algo nuevo”

R.A.E  



Innovaciones más importantes en 
nuestro campo de trabajo que 

contribuyen a la lucha contra el 
CC



Innovaciones más importantes en CC

� Contribuimos a transformar modos de pensar,

introduciendo la problemática del CC como un

elemento transversal “nuevo” en el diseño de las

políticas públicas, incluyendo entre otros a:

� Actores gubernamentales

� Actores económicos

� Instituciones financieras nacionales



Quiénes somos

Un equipo multidisciplinario de investigadores con

formación académica diversa (ingeniería, economía,

derecho, urbanismo, hidrología, salud), especializados en

asuntos ambientales y del CC



Qué hacemos

� Asistencia técnica para el diseño de políticas

climáticas

� Capacitación

� Investigación



Qué hacemos



Qué hacemos 

� Apoyo para el desarrollo de capacidades (institucional,

metodológico, sistemas de información, diseño de políticas,

diseminación)

� Apoyo para la acción climática:

� Elaboración de NAMAs

� Apoyo para la preparación de propuestas de financiación

� Identificación de oportunidades y opciones tecnológicas

para la mitigación y la adaptación

� Inventarios nacionales

� Estudios sectoriales

� Desarrollo de esquemas de MRV

� Revisión de NDC



Qué hacemos 



Qué hacemos

Tercera Comunicación 
Nacional de Argentina a la 

CMNUCC (2015)
� Inventarios de GEI y Estudios de 

mitigación para:

� Agricultura, Ganadería y CUS

� Procesos Industriales

Segunda Comunicación                  
Nacional (2007) 

� Estudios de Adaptación



Qué hacemos

Investigación

� Desarrollo sostenible y cambio climático

� Instrumentos económicos para incentivar acciones

de mitigación

� Seguimiento y análisis de la evolución de los flujos de

financiamiento climático



Qué hacemos

Investigación

� Seguimiento negociaciones climáticas (observadores)

� Diseño de política climática

� Estudios sobre programas de reforma de subsidios a

los combustibles fósiles

� Impuestos al carbono

� Mercados de carbono



Qué hacemos

Investigación

� Decarbonización profunda

� Iniciativa de colaboración global de equipos de

investigación nacionales para identificar trayectorias

de reducción profunda de emisiones

� 16 países



Innovaciones más importantes en nuestro campo de trabajo 
que contribuyen a la lucha contra el CC

� Mejorar la percepción de los desafíos del CC

� Facilitar la reflexión acerca de qué se
necesita para estar preparados



Oportunidades



Oportunidades

� Cambio de paradigma de desarrollo económico que está

incorporando la noción de que existe una restricción a las

emisiones de GEI

� Acuerdo de París

� Creciente permeabilidad en tomadores de decisión



Retos



Retos

� Resistencia cultural al cambio

� Fuertes intereses creados en torno al status quo (tensiones

entre la economía fósil y la economía carbono neutral)

� Voluntad de hacer sin sustento técnico y científico para la

toma de decisiones informadas

� Metodologías: no todas las opciones de mitigación sectoriales

impactarían inventarios (NDC)



Retos

Ejemplo: RSU

� Directrices IPCC 1996: emisiones de CH4 asociadas a la

descomposición anaeróbica de la materia orgánica contenida

en los RSU que depositados en SDF manejados y no

manejados. Esto deja afuera a BCA (clandestinos para los

cuales no existen estadísticas).

� Si se considera una opción de mitigación que convierta BCA a

SDF manejados, esto se manifestará a nivel de inventario en

un incremento de las emisiones en la categoría “Residuos

Sólidos en SDF” (más toneladas de residuos se destinarán a

SDF, toneladas que ya eran generadas previamente pero que

no eran contabilizadas).



Retos

� Créditos de reducción de emisiones: financiamiento para

cumplir con NDC vs sumar las reducciones al inventario

cuando se “venden” los créditos

Tensión entre mecanismos de financiación para cumplir con
NDC, metodologías de contabilización de reducción de
emisiones y “apropiación” de las reducciones



Condiciones necesarias para 
implementar y escalar estas 

innovaciones



Condiciones necesarias para implementar y escalar estas 
innovaciones

� Plataformas de conocimiento

� Instrumentos innovadores (de política, financieros,

garantías) que estimulen y hagan posible la integración

de la innovación

� Cambio del perfil de riesgo/retorno de las inversiones

� Comunicación, difusión y capacitación continuos para

acumular masa crítica que posibilite un salto evolutivo



Cómo podemos asistir 
técnicamente a los países en 
relación a estas innovaciones



Cómo podemos asistir técnicamente a los países en relación a estas 
innovaciones

� Desarrollo de perspectivas críticas independientes

� Desarrollo y gestión de conocimiento en español enfocado

en la problemática latinoamericana y del Caribe para una

diseminación masiva de alcance regional



Cómo podemos asistir técnicamente a los países en relación 
a estas innovaciones

� Desarrollo, generación y difusión de contenidos,

administración, moderación y manejo de IT de 3

Plataformas de conocimiento en español para LAC



Plataforma Finanzas Carbono

� Financiamiento

climático para LAC

� Comunidades de

Práctica

http://finanzascarbono.org



#adaptacción

https://sector.iadb.org/es/adaptacion-al-cambio-climatico



Integración y comercio

https://bid-comunidades-integracion.org/



Cómo podemos asistir técnicamente a los países en relación a estas 
innovaciones

� Asistencia técnica específica en el ámbito sectorial

(mejores prácticas, opciones técnicas, análisis de costos

de oportunidad, mecanismos financieros, MRV, entre

otros)

� Apoyo para el fortalecimiento de capacidades y la acción

climática:

� Identificación de oportunidades y sinergias entre

mitigación, adaptación y objetivos nacionales de

desarrollo

� Apoyo para la elaboración de NAMAs y

propuestas financieras que posibiliten su

materialización



Muchas gracias

http://ftdt.cc

veronica.gutman@ftdt.cc


