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La Política Exterior Argentina en materia de clima y energía: 
un análisis de las Contribuciones Determinadas a nivel 
Nacional de Argentina desde 2016 hasta 2020. 

Por Florencia G. Bonanno*1  

     
 

Introducción  

El Cambio Climático es una amenaza global, que no conoce de fronteras ni de 
culturas, posicionándose como una problemática transversal que se extiende no 
sólo como una temática fundamental de las relaciones internacionales, sino que 
además afecta a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Este fenómeno se 
enmarca a comienzos de la Revolución Industrial, originándose como 
consecuencia de la actividad humana y la quema de diferentes combustibles 
fósiles, los cuales liberan Gases de Efecto Invernadero (GEIs) que impactan en la 
atmósfera alterando su composición y acentúan la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables.  

Para poder hacer frente a los desafíos climáticos, los diferentes actores de 
la comunidad internacional se han adherido a instrumentos esenciales de la 
arquitectura climática. En el caso particular de Argentina, nuestro país en 1994 
ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), a través de la Ley 24.295, asumiendo así la obligación de informar sus 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las principales 
características de la Política Exterior Argentina en materia de 
clima y energía, plasmadas en las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
de 2016 y 2020. Este trabajo se apoya en el marco teórico del 
neoinstitucionalismo liberal y los compromisos adquiridos por 
parte de nuestro país en el Acuerdo de París de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. A su vez, 
este estudio denota la importancia de la transición energética 
como aspecto clave de la política climática en el marco de las 
NDC durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto 
Fernández. Finalmente, se busca reflexionar acerca de los 
mayores desafíos para nuestro país a partir de la 
implementación de proyectos hidrocarburíferos que resultan 
controversiales a la hora de preservar el ambiente.  

PALABRAS CLAVE: 

cambio climático - NDC - 

transición energética - 

mitigación - 

descarbonización 2050 - 

proyectos 

hidrocarburíferos -  

Vaca Muerta.  
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inventarios nacionales de GEIs y elaborar programas nacionales que contengan 
medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático. De la misma forma, 
Argentina continuó aumentando sus compromisos climáticos a través de la 
ratificación del Protocolo de Kyoto (2001) con la Ley 25.438 y el Acuerdo de París 
(2015) por medio de la Ley 27.270, en el año 2016.  

Cabe destacar, además, que la CMNUCC se desarrolla como foro 
multilateral primario para el debate relativo al cambio climático y dentro de ese 
marco son las Conferencias de las Partes, los órganos supremos que anualmente 
toman decisiones respecto a la gobernanza climática. Tanto la Conferencia de las 
Partes de la CMNUCC denominadas por la Comunidad Internacional como “COP”, 
al igual que las Conferencias de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP) y del 
Acuerdo de París (CMA), contribuyen a la dinámica de las negociaciones climáticas 
internacionales dentro de las cuales la Argentina mantiene una participación activa.  

La reducción de GEIs fue un tema clave en el Acuerdo de París (AP), donde 
196 Estados Parte asumieron el compromiso de transformar sus trayectorias de 
progreso con el fin de dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo sostenible y limitar 
el calentamiento a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. El propósito del 
Acuerdo de París plantea la necesidad de que los países involucrados en dicho 
instrumento apuesten por una transición que les permita alcanzar los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS) logrando un triple impacto: económico, social 
y climático. Esta transición incluye especialmente al sector energético, principal 
responsable de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
nivel global (Climate Watch, 2020) 

En sintonía con lo anterior, se le otorgó especial relevancia a las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) dentro del AP. Las mismas, 
representan los esfuerzos de cada Estado Parte para reducir las emisiones 
nacionales y adaptarse a los efectos del Cambio Climático. Este modelo, 
denominado “bottom up” (Bueno y Calcagno, 2020) se encuentra plasmado en los 
artículos 3 y 4 del AP e implica que cada país comunique y mantenga las sucesivas 
contribuciones que se propone alcanzar de manera periódica, promoviendo de esta 
manera una serie de esfuerzos destinados a hacer frente a los efectos del cambio 
climático.  

En tal sentido, Argentina, como Estado Parte del Acuerdo de París, asumió 
el compromiso de presentar las NDC y ha comunicado hasta el momento dos 
Contribuciones con programas y objetivos diferenciados. Es por eso, que a lo largo 
de este APEA nos interesa conocer ¿Cuáles fueron las principales característ icas 
de la Política Exterior Argentina en materia de clima y energía plasmadas en las 
NDC de 2016 y 2020? 

Para abordar la respuesta a este interrogante, se retoman algunos aportes 
teóricos concernientes al institucionalismo liberal de las Relaciones Internacionales 
(RRII), en la medida que esta corriente hace énfasis en la posibilidad de la 
cooperación y generación de un contexto para el progreso general (Jervis, 1999) 
en las RRII; teniendo en cuenta la aparición progresiva de nuevas dinámicas, 
patrones de interacción y nuevos actores (Keohane y Nye, 1971). A su vez, dicha 
corriente resalta la importancia de las instituciones como medio para reducir la 
creciente incertidumbre derivada del carácter anárquico del sistema internacional. 
De esta manera, tienen lugar una multiplicidad de temáticas nuevas y problemas 
en la agenda internacional, que se encuentran vinculados entre sí, tales como el 
cambio climático, la protección ambiental, la energía y los commodities, entre otros 
(Keohane y Nye, 1988).  

Posteriormente, la variable neoinstitucional recoge premisas del 
neorrealismo, otorgándole no sólo una importancia particular a las instituciones 
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sino que también a sus estructuras, reglas, mecanismos de sanciones, 
procedimientos y organizaciones. Así, las instituciones se presentan como el reflejo 
de las fuerzas sociales y también influyen en la toma de decisiones políticas.  

De esta forma, las instituciones someten las opciones iniciales de los 
actores a los procesos de apropiación en las sociedades, mediante la difusión de 
valores presentes en el sistema como en este caso los relativos a la lucha contra 
el cambio climático. Esto deriva en la formación de códigos de conducta e 
internalización de pautas de comportamiento inclinadas hacia la búsqueda de 
compromisos conjuntos entre los actores y la defensa de sus intereses generales, 
tales como la lucha contra el cambio climático, e infiriendo esto tanto en términos 
políticos como tener un impacto en los resultados medidos en términos de 
crecimiento y desarrollo.  

Además, el neoliberalismo señala la importancia de los regímenes 
internacionales y su funcionalidad, ya que los mismos son claves en la cooperación, 
las negociaciones y los acuerdos internacionales entre los Estados. Como producto 
de esto, la Comunidad Internacional ha llevado adelante la creación de diferentes 
regímenes internacionales particulares tales como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) o aquellos vinculados a la protección del ambiente (Hasenclever, 
Rittberg y Mayer, 1999) como es el caso de la CMNUCC. Este último, rige como 
instrumento del Derecho Internacional convencional, retomando principios, reglas 
y procedimientos de la política internacional ambiental para sentar las bases sobre 
las cuales han surgido normas y actores específicos, que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos comunes fincados para el tema. 

Dentro del marco neoliberal, el cambio climático va a pasar a ser un tema 
clave en la agenda internacional moldeando el comportamiento de los actores que 
van a implementar distintas políticas en esta dirección para poder cumplir con sus 
compromisos internacionales. Por consiguiente, este trabajo realza la importancia 
del concepto “Política Climática”. Si bien, el significado varía según los diversos 
autores y sus creencias, siguiendo a David Ryan (2014) podemos definir al mismo 
como (...) “aquellas políticas que expresamente tienen objetivos climáticos, como 
también las mismas hacen referencia a otras acciones que no manifiestan 
directamente objetivos climáticos pero que pueden contribuir significativamente a 
la mitigación o adaptación al cambio climático” (...).  Incluso este autor define a las 
Políticas Públicas del Cambio Climático como (...) “toda decisión adoptada por 
organismos del Estado, formalizada a través de normas jurídicas (ya sean leyes, 
regulaciones administrativas u otro tipo de norma legal), que va establecer 
objetivos o acciones que tiendan a la mitigación de emisiones de GEI y/o 
promuevan la adaptación a los impactos del cambio climático” (...).  

A su vez, uno de los puntos centrales de la Política Climática ha sido la 
energía, ya que la producción y consumo de energías fósiles implican la emisión 
de dos tercios de GEIs, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(2017), contribuyendo de manera negativa al calentamiento global. De esta 
manera, la Comunidad Internacional contempla como uno de sus principales 
objetivos a la transición energética, implicando esto la reconfiguración del sistema 
productivo hacia un modelo más sustentable.  

Además, para poder llevar adelante el cumplimiento de estas metas, el 
Acuerdo de París dio lugar al surgimiento de una herramienta clave para cumplir 
con las metas climáticas: las NDC o Contribuciones Nacionales Determinadas a 
Nivel Nacional. El AP (2015) define a las mismas como los compromisos asumidos 
por los países que forman parte de la CMNUCC y que deben llevar a cabo para 
intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las 
emisiones de GEI o adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno. Las 
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Contribuciones de cada país son establecidas en función de sus circunstancias 
nacionales y sus respectivas capacidades. 

El presente trabajo, entonces, plantea como hipótesis que si bien Argentina 
ha desarrollado a lo largo de los años una política climática activa, especialmente 
en términos de energía en la implementación de NDC, aunque con enfoques 
diferentes en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, la PEA resulta 
contradictoria en la medida en que los compromisos climáticos en el sector 
energético se vieron opacados por el apoyo de ambos gobiernos a proyectos 
hidrocarburíferos impidiendo esto trazar una hoja de ruta clave hacia un plan de 
descarbonización 2050. 

Por consiguiente, este APEA se organiza de la siguiente forma: en primer 
lugar, se da cuenta de las principales líneas de acción climática-energética 
incorporadas en las NDC de 2016 y 2020 como instrumento de su PEA climática; 
luego se denota cómo estas líneas se vieron plasmadas a través de diferentes 
instrumentos y acciones nacionales; y finalmente se concluye enumerando los 
principales obstáculos en torno al cumplimiento de las metas climático-energéticas.  

1. La Política Exterior Argentina de Clima y Energía manifiesta  

en las NDC 

Con una superficie de 2.78 millones km² y 44.94 millones de habitantes, nuestro 
país ofrece una gran diversidad de recursos naturales donde también habitan una 
multiplicidad de especies, por lo que Argentina es altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climático. Siguiendo a Barros y Camilloni (2016) los efectos de 
la crisis climática se ven plasmados en los cambios de circulación de los vientos, 
inundaciones frecuentes ocasionadas por lluvias torrenciales u otros fenómenos, 
el aumento de la temperatura media o el retroceso de los glaciares son en grandes 
rasgos algunas de las consecuencias que están sufriendo todas las regiones 
argentinas.  

Es por esto, que Argentina ha tomado un rol activo en términos ambientales 
a lo largo de la historia. En este sentido, el primer antecedente político ambiental 
se sitúa en 1972 cuando Juan Domingo Perón, previo a su posterior elección en 
1973, difundió desde su exilio en España un discurso titulado “Mensaje a los 
pueblos y gobiernos del mundo” mediante el cual, entre otros principios, se 
denotaba la importancia de tomar conciencia acerca de la contaminación del medio 
ambiente, la biósfera y la dilapidación de los recursos humanos. Una vez reelecto, 
el mandatario de turno creó la primera secretaría ambiental nacional: la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH). 

Con el paso del tiempo y el retorno de los gobiernos democráticos, la 
cuestión ambiental continuó en la agenda de administraciones posteriores y trajo 
aparejado el involucramiento de diferentes actores sociales en esta dirección. De 
igual manera, nuestro país obtuvo sus primeros avances en materia legislativa con 
la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución Nacional durante 
el gobierno de Carlos Menem (Gutierréz, 2013). Estos fueron algunos de los 
avances más importantes de aquel entonces, hasta llegar a la actualidad en donde 
la crisis climática es abordada no sólo a nivel nacional, sino que también local y 
subnacional, siendo en el caso de Argentina uno de los sectores prioritarios la 
energía.  

La energía puede definirse como un bien social con una amplia difusión en 
el aparato productivo, consagrándose, además, como un factor determinante en el 
proceso de desarrollo socioeconómico de cualquier país. A mediados de la década 
de los cuarenta, se inició en Argentina una política de sustituc ión de fuentes 
energéticas importadas por fuentes nacionales más abundantes, respondiendo a 
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la necesidad de la búsqueda del autoabastecimiento energético y a la política de 
industrialización nacional. Desde ese entonces, la política energética nacional fue 
direccionada por un conjunto de objetivos generales: el autoabastecimiento 
energético, una mejor adaptación de la estructura de consumo a la matriz de 
reservas y la diversificación de la matriz energética (Recalde, 2015) que en 
términos generales se han mantenido a lo largo del tiempo.  

Ahora bien, en concordancia con los objetivos climáticos adoptados por 
nuestro país es que cobra importancia la transición energética. Linares (2018) 
define a este último proceso como un cambio significativo en el sistema energético 
de un país, región o inclusive a nivel global hacia una matriz más sustentable y 
sostiene que el mismo puede estar asociado a modificaciones en: la estructura del 
sistema, las fuentes de energía que lo alimentan, costes o inclusive al régimen 
político-económico en el que tienen lugar tanto el suministro como el consumo de 
energía. Es en consonancia con lo anterior, es que las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC) se convirtieron en un elemento clave para que los Estados 
reduzcan sus emisiones y puedan llevar adelante modificaciones significativas 
hacia un modelo energético más sustentable.  

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, todos los Estados Parte 
adoptaron compromisos en relación a las NDC. No obstante, la mayoría de los 
países latinoamericanos no incorporaron metas ambiciosas, justificandose en su 
bajo peso relativo respecto al acumulado histórico de emisiones de GEIs y su 
reducido aporte en relación a los niveles de carbono en la atmósfera. Dichas 
naciones también apelan al principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y a las necesidades de desarrollo, evitando así asumir mayores 
compromisos.  

Argentina presenta un interés particular por continuar con el cumplimiento 
de las NDC, más allá de los gobiernos de turno. Durante octubre de 2015, la 
República Argentina presentó su Primera Contribución Prevista y Determinada a 
Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) en concordancia con las decisiones 
1/CP.19 y 1/CP.20 recogidas a lo largo de las Conferencias de las Partes; teniendo 
además en cuenta los principios, disposiciones y estructuras de la CMNUCC. 
Luego, como consecuencia de los logros alcanzados en la COP21 con el Acuerdo 
de París y al momento de ratificar este último, las Partes podían elegir si sus INDC 
pasaban a considerarse sus NDC automáticamente o presentar nuevas 
Contribuciones (Bueno y Calcagno, 2021). En el caso de nuestro país, la 
administración llevada adelante por Mauricio Macri tomó la decisión de presentar 
una nueva NDC en 2016, cuya condición de nueva o revisada puede ser 
jurídicamente debatible. Esto implicó una modificación de los elementos de los 
componentes de mitigación, adaptación y medios de implementación con el 
objetivo de incrementar la ambición de la INDC propuesta anteriormente. Con el 
siguiente gobierno a cargo de Alberto Fernández se presentó una Segunda 
Contribución Nacional Determinada en el mes de diciembre de 2020. 

2. Contribuciones Nacionales Determinadas en el gobierno de Mauricio 

Macri desde 2015 hasta 2019 

En 2016, en el marco de la COP22 en Marrakech, el gobierno de nuestro país 
presentó formalmente su NDC, limitando las emisiones netas de dióxido de carbono 
a 483 millones de toneladas para 2030. Este compromiso a desarrollarse en la 
totalidad del territorio nacional implicó una producción total de 396, 27 MtCO2 
comprendiendo esto a los sectores de: Energía (193,83 Mt); Agricultura (126,56 
Mt); Uso de la tierra y silvicultura (29,90 Mt); Procesos industriales (24,91 Mt) y 
Desechos (21,06 Mt) según datos oficiales de The Climate Watch. 
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En vistas de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, el sector energético 
fue una de las áreas en donde se hizo mayor foco transformativo, especialmente 
hacia las energías renovables. En 2016, se implementó el Programa RenovAr 
destinado al abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 
Dicha propuesta fue acorde a la sanción y promulgación de la Ley 27.191 del 
Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 
Eléctrica, modificatoria de la Ley 26.190 de 2015. Es menester mencionar además, 
que la Ley 27.191 tenía como objetivo que para 2025 el 20% del consumo de 
energía eléctrica de nuestro país provenga de las energías renovables.  

 Asimismo, el Programa RenovAr incluyó la promoción de energía eólica, 
solar térmica, fotovoltaica, geotérmica, hidráulica, mareomotriz, undimotriz, 
biomasa, biogás biocombustible, entre otros. El mismo consistió en tres rondas 
sustentadas con cuatro rondas licitatorias que trajo como resultados: 59 proyectos 
localizados en 17 provincias en 2016, al año siguiente 88 proyectos en 18 
provincias y finalmente en 2018 se adjudicaron 157 proyectos en 21 regiones de 
nuestro país favoreciendo esto también a la creación de nuevos puestos de trabajo 
verdes.  

Durante 2018 y según datos oficiales de CAMMESA (Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), la generación de energías 
renovables pasó de un 2% a 4.5% tomando el período de enero a diciembre, 
marcando esto un gran salto en el aumento de la generación de energías 
alternativas. Además, el sector eólico obtuvo la mayor cantidad de proyectos 
alcanzando el número de 2.466; siendo en segundo lugar la energía fotovoltaica 
llegando a 1732 proyectos y la biomasa con 158 (Burgos, 2020). En este marco, 
también se llevó adelante la Ley 27.424 de Generación Distribuida destinada a los 
usuarios eléctricos del país que no formaban parte del Mercado Eléctrico Mayorista 
y los habilitó a generar su propia energía de fuente renovable para autoconsumo.  

Del mismo modo, en 2019 se produjo otro gran giro en favor de las energías 
renovables. En términos de potencia instalada, se instalaron 858 megavatios (MW) 
de potencia eólica, duplicando la capacidad instalada hasta 2018, y manteniendo 
un crecimiento exponencial desde 2017, cuando se instalaron 40 MW, y 2018, 
cuando se instalaron 225 MW. La energía solar fotovoltaica también vio duplicada 
su potencia total durante 2019: se instalaron 249 MW, pasando de 191 MW a 439 
MW de potencia instalada. 

 Siguiendo a Brown Bustos (2019), las energías renovables agregaron más 
de 1830 MW de potencia de 2017 a 2019 siendo esta cifra mayor a las energías 
convencionales sumadas todas juntas (1686 MW). Se destaca también que si se 
tiene en cuenta el período 2015-2019 se agregó más potencia renovable que 
potencia en ciclos combinados, superando la potencia renovable instalada a la 
nuclear en abril de 2019. Igualmente, en octubre de 2019 se volvió a generar mayor 
energía renovable que nuclear. De esta forma, las renovables dejaron de ser 
“alternativas” y pasaron a ganarse un lugar en la mesa de los grandes junto a las 
energías convencionales.  

A la hora de mencionar otro de los motivos que influyeron en el boom de las 
renovables en 2019, Brown Bustos señala la centralidad de la generación. En esta 
ocasión, el módulo fotovoltaico incluyó también el concepto de la modularidad en 
la generación eléctrica. Es decir, que el mismo equipo que generaba energía en 
las grandes centrales posibilitaba también la producción de energía en 
instalaciones pequeñas y distribuidas. Combinadas estas mejoras tecnológicas, la 
disminución de los precios de energía y una legislación que acompañó este 
progreso fueron entonces posibles los avances alcanzados por nuestro país en la 
generación distribuida a nivel nacional. 
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Estos avances fueron expuestos por Mauricio Macri durante la COP25 en 
Madrid. En esta instancia, el mandatario explicó que a partir del estímulo de las 
energías renovables, se esperaba que para 2040 la generación eléctrica de 
Argentina sea libre de emisiones de GEI y que también se buscaba alcanzar una 
estrategia en el largo plazo de bajas emisiones con miras de alcanzar la neutralidad 
carbónica a 2050.  

Otro logro presentado a la comunidad internacional por parte de nuestro 
país fue la sanción en noviembre de 2019 de la Ley 27.520 de Presupuestos 
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático impulsada por los 
senadores Fernando Pino Solanas (Frente de Todos) y Lucía Crexell (Cambiemos) 
que institucionalizó el trabajo gubernamental, definió estructuras de participación y 
operativizó la acción climática en nuestro país. Esta ley también estableció la 
creación de un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático 
determinando que todos los datos y documentos relacionados a la misma deberán 
ser de fácil acceso al estar catalogados como información pública ambiental 
(Maurtua Konstantinidis, 2019).  

Por otro lado, es menester mencionar que Macri llevó adelante la creación 
de un Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), el cual comenzó a funcionar 
en 2016 mediante el Decreto Nro. 891 que estuvo conformado por 12 ministerios y 
que procuró garantizar la revisión de la NDC alcanzada en 2016, así como la 
elaboración de planes sectoriales. Entre ellos, cabe mencionar el Plan de Acción 
Nacional de Energía y Cambio Climático (PANEyCC). 

El PANEyCC fue coordinado por la Dirección Nacional de Cambio Climático 
(DNCC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), el Ministerio 
de Energía y Minería (MINEM), además de contar con el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También fue consensuado con los 
ministerios que componen el GNCC y su Mesa de Energía del GNCC, actores 
representativos de los sectores académicos, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), cámaras, empresas, sindicatos, entre otros.  

La visión estratégica que guió al desarrollo del Plan de Acción estaba 
vinculada a alcanzar para 2030 una implementación de políticas, acciones y 
medidas para el abastecimiento asequible de energía limpia así como también la 
incorporación del uso responsable de la misma a través de la promoción de la 
eficiencia energética como eje rector. A su vez, esto evitaría la emisión de 77 
MtCO2eq y otorgaría nuevos mecanismos de adaptación al cambio climático 
generando una infraestructura de generación de energía adecuada, transporte y 
distribución de energía. Estas medidas de reducción de GEIs constituían un aporte 
significativo a los compromisos de la NDC asumidos por nuestro país.  

La importancia de este Plan recae en que sirvió de respaldo para el 
desarrollo de las energías renovables durante el gobierno de Mauricio Macri, al 
igual que para la promoción del desarrollo sustentable en el marco del cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia 
ambiental. A su vez, el PANEyCC fue considerado como un avance importante en 
miras a desarrollar a futuro un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático 
para Argentina. 

3. Contribuciones Nacionales Determinadas en el gobierno de Alberto 

Fernández durante 2020 

Con la asunción de Alberto Fernández, el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié, anunció que Argentina presentaría una nueva NDC en 
2020, lo que efectivizó en el mes de diciembre. En esta instancia, Argentina se 
comprometió a no exceder la emisión neta de 359 mtCO2e en el año 2030, 
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equivaliendo esto a una disminución total del 19% de las emisiones hacia ese año 
en comparación con el máximo histórico alcanzado en 2007 e implicando una 
reducción del 27,7% respecto de la NDC anterior. También se reiteró el objetivo de 
alcanzar la descarbonización 2050. 

En el caso de la NDC 2020, la misma se encuentra directamente alineada 
con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas 
contemplando prioridades como la erradicación de la pobreza a través de una 
transición justa, el enfoque de género y la equidad intergeneracional. Asimismo, al 
haberse presentado dicha propuesta en 2020, nuestro país cumplió con el plazo 
previsto en términos del AP y su plazo de revisiones quinquenales de las NDC a 
pesar de las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria producto de la COVID-
19. 

Siguiendo a Juan Carlos Villalonga (2021) otro aspecto positivo de la NDC 
2020 tiene que ver con que la nueva meta representa un aumento significativo en 
tanto a esfuerzos de mitigación, ya que en vez de tomar como referencia las 
emisiones del año 2007, el punto de partida de la comparación es 2016. En relación 
a esto, el autor sostiene que realizar una medición en torno a 2007 resulta 
incorrecto debido a que durante ese entonces, el pico de emisiones de GEIs estuvo 
influido por un proceso de deforestación muy elevado, ocasionado por 
circunstancias particulares. 

Ahora bien, Villalonga señala que si se adopta como parámetro el 2016 
donde las emisiones argentinas representaron el 0,7% del total global de 
emisiones, las metas del actual gobierno podrían estar dentro de un rango 
admisible de objetivos climáticos realistas que abarquen el quinquenio 2020-2025. 
Es decir, que ese rango podría definirse con un límite inferior de una trayectoria 
compatible con los 2°C y el límite superior con una trayectoria de estabilización de 
las emisiones.  

Otras posturas como la de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(2021) que sostienen que si bien la meta planteada por el actual gobierno simboliza 
la necesidad de seguir incrementando las ambiciones y alcanzar el progreso, para 
poder cumplir con las metas globales es necesario que la reducción de emisiones 
nacionales sea alrededor de un 50% y no de un 27,7 %. Se añaden como otras 
desventajas que dificultan alcanzar los objetivos de 1.5°C el hecho de que 
Argentina continúe subsidiando al sector de combustibles fósiles, la falta de 
inclusión hasta el momento de “medidas verdes” en el plan de estímulo y 
recuperación o la falta de reclutamiento de sectores sociales vinculados al sector 
energético a la hora de elaborar políticas climáticas (Climate Transparency, 2020). 

 

Tabla 1 

Perfil Climático de mitigación de la República Argentina (2020) 

Emisiones de GEIs per cápita por encima del 
promedio del G20 

8.4a 

 
Emisiones en relación al cumplimiento de la meta 
de 1.5 grados  

Para poder alcanzar una transición justa, 
Argentina necesita reducir sus emisiones por 
debajo de 207 MtCO2e para 2030 y por debajo 
de 59 MtCO2e para 2050.b 
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Contribuciones de energía por sector y sus 
emisiones 

Las emisiones de CO2 por sector se mantuvieron 
estables en relación a la última década. El 
transporte es el mayor emisor de GEIs con un 
27%, seguido por la producción de electricidad y 
calefaccionamiento con un 26%, y el sector 
industrial con un 18% en 2016. 

 
 
 
 
Uso de combustibles fósiles 

Los combustibles fósiles aún representan el 86% 
de la producción de Argentina. A pesar del 
aumento de las energías renovables durante las 
últimas dos décadas, la intensidad de carbono y 
la combinación de energía apenas han 
cambiado. 

 
 
 
Energías renovables  

La energía solar, eólica, geotérmica y de 
biomasa representan el 5% del suministro de 
energía de la Argentina mientras que el promedio 
del G20 es del 6,4%.  En los últimos cinco años 
(2014-2019) Argentina aumentó su suministro de 
energía primaria un 14,7%.c 

Fuente: Climate Transparency Report (2020): Argentina's profile. Disponible: https://www.climate-
transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Argentina-CT-2020.pdf#page=15 

Notas: 

a El total de emisiones de GEIs (incluído el uso de la tierra) han aumentado sólo un 35% (1990-2016). Por 
otro lado, si se tiene en cuenta el uso de la tierra y silvicultura durante el mismo período el aumento es de 
un 52%. 

b Su objetivo de reducir las emisiones a 422 MtCO2e se queda corto para alcanzar los objetivos a 2030. 
Además, todas estas cifras excluyen las emisiones del uso de la tierra y se basan en proyecciones 
anteriores al COVID-19. 

c  La mayor parte de este suministro la constituye la bioenergía (para la electricidad y calefaccionamiento) 
con un 4,7%. 

 

Por otra parte, el actual gobierno presenta algunos lineamientos que están 
en consonancia con el anterior. Esto se puede ver con la persistencia en términos 
de continuidad y progreso en la posición en la CMNUCC, la nueva NDC y la meta 
a alcanzar la descarbonización a 2050. Asimismo, otro aspecto que Fernández 
retoma del gobierno de Macri es la reglamentación de la Ley de Presupuestos 
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.  

Otro de los objetivos contemplados por el actual gobierno a alcanzar para 
2030 en el marco de la Segunda NDC, es la transición energética centrando los 
esfuerzos principalmente en: el fomento de la eficiencia energética, las energías 
renovables y el impulso de la generación distribuida, utilizando en este período el 
gas natural como combustible de transición. También se pretende poner en 
funcionamiento nuevas centrales nucleares e hidroeléctricas junto a la promoción 
del desarrollo de la cadena productiva de hidrógeno. 

En concordancia con lo anterior, Fernández anunció a lo largo de la Cumbre 
de Líderes sobre Cambio Climático (2021), auspiciada por el presidente 
estadounidense Joe Biden y su retorno al Acuerdo de París, que Argentina se 
comprometía a la integración de un 30% de las energías renovables en la matriz 
energética nacional para el año 2030 siendo esto una oportunidad en materia de 
financiamiento climático, promoción de la IED y jugando un rol clave en la 
reconstrucción económica del mundo post pandemia.   

No obstante, algunos programas llevados por el gobierno de Macri 
destinados a promover las energías renovables fueron suspendidos por Fernández 
como es el caso de RenovAr. A su vez, tampoco existe un plan concreto en esta 

https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Argentina-CT-2020.pdf#page=15
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Argentina-CT-2020.pdf#page=15


10 | F. BONANNO  La política exterior argentina en mat… 

 

 

O
b

s
e

rv
a

to
rio

 d
e

 P
o

lític
a

 E
x
te

rio
r A

rg
e

n
tin

a
 • A

n
á

lis
is

 d
e

 P
o

lític
a

 E
x
te

rio
r • N

°3
8

 • 2
0

2
1

 

dirección hasta el momento a pesar de que el presidente argentino anunció que su 
gabinete se encuentra trabajando en un Plan de Desarrollo Federal junto con 
distintos gobernadores y mencionó durante la Cumbre de Líderes sobre el Clima 
(2021) el objetivo argentino de lograr el 30% de energías renovables para 2030. 

Otro proyecto a destacar tiene que ver con el Proyecto de Ley de Movilidad 
Sustentable enviado al Congreso, el cual tiene como finalidad implementar un 
paquete de medidas para impulsar la fabricación de autos eléctricos en la Argentina 
y también incentivar a la producción local para la fabricación de baterías con iones 
de litio. Dicho Proyecto de Ley, además, incluye dos capítulos: por un lado 
incentivos fiscales para la inversión y del otro la creación del Instituto de Movilidad. 
De esta forma, la ley facilitará la realización de inversiones por más de USD 5000 
millones. 

4. La paradoja ambiental argentina: los proyectos hidrocarburíferos  

Argentina presenta una matriz energética dominada principalmente por 
combustibles fósiles, la cual presenta dos particularidades: por un lado una elevada 
contribución del gas natural (53%) y del petróleo (33%); y por otra parte una baja 
participación del carbón mineral (SAyDS, 2015). Esta configuración hace que el 
sector energético de nuestro país sea el principal generador de Gases de Efecto 
Invernadero, abriendo una incógnita respecto al cumplimiento de las metas 
planteadas por el Acuerdo de París.  

Los proyectos hidrocarburíferos han sido una constante tanto en el gobierno 
de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Dentro de este marco, es que 
encontramos la principal contradicción a la política climática en ambos gobiernos: 
la promoción de la estrategia de Vaca Muerta. Esta última hace referencia a la 
principal formación de hidrocarburos no convencionales de nuestro país de tipo 
“shale”1, constituidos por formaciones de rocas identificadas por los geólogos como 
lutitas y margas formadas a partir del lecho de lagos y mares. Las mismas han sido 
acumulativas desde hace millones de años y contienen materia orgánica atrapada 
que se convirtió en gas y petróleo. 

Para reabrir las diminutas fisuras de la roca generadora, creada durante la 
formación de los hidrocarburos se utiliza la fractura hidráulica y/o estimulación 
hidráulica más conocida como fracking que ha sido desarrollada hace casi ochenta 
años y que en la Argentina es regularmente utilizada desde hace medio siglo. El 
fracking inyecta a presión un fluido formado por agua y arena, junto con el agregado 
de algunos aditivos químicos extremadamente diluidos.  

En nuestro país, Vaca Muerta se ubica principalmente en la provincia de 
Neuquén extendiendóse a Río Negro y Mendoza. Fue originalmente descubierta en 
1927 pero su potencial fue confirmado en 2011. Ocupa una superficie de 
aproximadamente 36.000 km2, algo menor al territorio de Suiza o Países Bajos. 
Sus recursos se estiman en 16 mil millones de barriles de petróleo y 308 billones 
de pies cúbicos de gas. Algunos expertos plantean que de ser explotados, se 
incrementarían las reservas del país más de 8 veces; así como también se 
aseguraría el consumo de gas y petróleo para los próximos 150 años. 

Por otra parte, no debemos olvidar que el fracking es una técnica 
sumamente controversial por distintos motivos. Los fluidos que se inyectan pueden 
comunicarse con las napas de agua dulce, y con la superficie porque en el proceso 

 
1  Es común que al shale se lo llame también “roca madre”. Este último término muchas veces puede ser 

erróneamente implementado y llevar a confusiones ya que no hace referencia a la roca madre del 
planeta Tierra o de una roca basal, sino que es apenas un estrato en donde se formaron el gas y el 
petróleo.  
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de fracturación una importante cantidad de gas metano y otros productos químicos 
tóxicos pueden filtrarse desde el pozo y contaminar las inmediaciones de las aguas 
subterráneas, que suelen ser la fuente hídrica para el consumo de las comunidades 
locales. Esto se agrava si tenemos en cuenta que un solo pozo puede producir casi 
cuatro millones de litros de aguas residuales, que contienen elementos radiactivos 
como el radio y varios hidrocarburos cancerígenos, como el benceno. Sólo entre 
un 30 y un 50% del fluido de fracturación se recupera; el resto se deja en el suelo 
y no es biodegradable. Todo esto además tiene un impacto directo sobre cualquier 
ser vivo, perjudicando no solamente el hábitat sino que en términos de salud.  

En relación al metano, las concentraciones de este gas son 17 veces 
mayores en las napas subterráneas cercanas a los sitios de fractura, que en los 
pozos normales. Este problema adquiere mayor relevancia al enmarcarlo en un 
debate más amplio vinculado al calentamiento global ya que científicos y 
ecologistas sostienen que metano posee una mayor capacidad para atrapar el calor 
de la atmósfera, capacidad que es 30 veces mayor que el dióxido de carbono, lo 
que implica que el metano sea considerado un importante potenciador del 
fenómeno del calentamiento global (Wyzcykier y Acacio, 2020).  

Durante, su gobierno Mauricio Macri planteó a lo largo de diferentes 
discursos que Vaca Muerta era una alternativa para que nuestro país lleve adelante 
una revolución energética y de esta forma superar el colapso energético siendo 
que con esto el mandatario aspiraba a cambiar las reglas, y abastecer tanto a Chile 
como a otros países del mundo energéticamente. Además, se hacía énfasis en que 
esto podía servir para atraer IED por lo que la administración de turno llevó 
adelante acuerdos con diferentes empresas nacionales y trasnacionales, así como 
también gobiernos provinciales de nuestro país para promover esta política. De la 
misma forma, el mandatario llevó adelante a lo largo de su Presidencia diferentes 
encuentros con representantes internacionales para avanzar en acuerdos en esta 
dirección. En este sentido, se destaca que la misma fue uno de los ejes más 
importantes durante su gobierno en torno a la relación estratégica con los Estados 
Unidos, al mantenerse como tema de agenda en varios encuentros bilaterales.  

A su vez, la administración de Alberto Fernández demostró desde el 
principio un apoyo incondicional al sector de los hidrocarburos tanto a lo largo de 
su campaña presidencial como una vez en su cargo, siendo Vaca Muerta uno de 
los ejes centrales en la política energética. Consecuentemente, se llevó adelante 
el Plan Gas 2020-2023 el cual busca otorgar una serie de beneficios e incentivos 
al sector llegando a producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas en cuatro 
años. Esto implicaría que nuestro país deje de importar gas ahorrando USD 9.2000 
millones y alcanzando un ahorro fiscal de USD 2.500 millones a 2023. Igualmente, 
se espera que esta política otorgue a la Argentina un rol similar al planteado 
durante el gobierno anterior: lograr que nuestro país se autoabastezca y pase a ser 
un jugador clave a nivel regional e internacional en esta dirección.   

 La fijación artificial del precio del barril doméstico para compensar la aguda 
caída de los precios internacionales y el nuevo esquema de subsidios llevados 
adelante por Fernández que apuntan a estimular la producción a partir del Plan 
Gas, denotan la importancia que nuestro país continúa otorgando a las energías 
convencionales dentro de la matriz energética y sus políticas, siendo estas 
contrarias a los objetivos de reducción de emisiones planteados por la comunidad 
internacional.  

Es menester destacar que se requiere una mayor información ambiental y 
social para determinar la viabilidad de Vaca Muerta, ya que en la actualidad abunda 
un gran desconocimiento y desinformación sobre los impactos negativos que su 
desarrollo implica. Según Greenpeace Argentina (2020), esta política aumentaría 
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las emisiones nacionales de GEIs representando entre un 57% y 67% de los gases 
contaminantes para 2030. Otras consecuencias negativas de Vaca Muerta tienen 
que ver con la alteración de la biodiversidad, la calidad del agua, aumento de 
sequías, residuos peligrosos, contaminación del aire y mayor sismicidad.  

Conclusiones 

El análisis llevado adelante en el presente estudio hace hincapié en que la Política 
Exterior Argentina en materia de clima y energía durante los gobiernos 
mencionados anteriormente se enmarcan dentro de la postura neoinstitucionalista. 
Esto se ve reflejado, en primer lugar, al concederle un rol preponderante a la 
CMNUCC como eje rector de la política climática nacional y, en alguna medida, 
subnacional.  

En segundo lugar, la normativa climática nacional y la planificación de 
políticas buscan alinearse con el proceso de la CMNUCC. En tal sentido, la ley de 
Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y su 
decreto reglamentario promueven los principios de la CMNUCC y el Acuerdo de 
París, así como otorgan herramientas para la participación y elaboración de 
políticas. En este mismo tenor se encuentran los planes sectoriales actualmente 
en revisión que buscan sostener los compromisos internacionales de Argentina en 
su NDC. Esto no quita que las metas de Argentina a nivel nacional e internacional 
sean acordes con el objetivo del Acuerdo de París, lo cual es subjetivo y también 
se vincula con la interpretación de las responsabilidades.    

 Un tercer punto en el cual también se debe hacer hincapié, tiene que ver 
con las posibilidades de que la Argentina extienda su cooperación climática con 
otros países que le permitan continuar por el camino de la descarbonización 2050. 
Algunas alternativas para esto se vinculan al intercambio de expertos y técnicos 
sobre cambio climático, la obtención de financiamiento climático para llevar 
adelante proyectos nacionales o el desarrollo de propuestas conjuntas a presentar 
en los distintos foros internacionales, etc.  

Por otra parte, a lo largo del período 2016-2020 y sus diferentes gobiernos 
podemos afirmar la existencia de una política climática, con especial hincapié en 
cumplir con las presentaciones ante la CMNUCC incluyendo las NDC, cuyas 
ambiciones han ido incrementándose y manteniendo algunas continuidades entre 
gobiernos. Lo cual se torna una característica interesante de analizar en 
profundidad, si tenemos en cuenta la divergencia que existe en la actualidad en 
cuanto a otros aspectos políticos. Mauricio Macri volvió a poner sobre la mesa la 
importancia de la transición energética hacia las energías renovables, aunque no 
propició una hoja de ruta sobre la transición. Alberto Fernández logró mostrar a la 
Argentina como uno de los países que toma a las Contribuciones Nacionales 
Determinadas con mayor seriedad, a pesar de la pandemia y las dificultades que 
ésta genera. Sin embargo, hasta el momento, las recetas post-pandémicas no 
incorporan medidas claras de transición energética y postcarbónicas en general.  

Con lo cual, resulta interesante señalar una paradoja que caracteriza a la 
política climática argentina y que está presente en los períodos señalados: los 
proyectos hidrocarburíferos como alternativa para dar aire a la economía, en donde 
Vaca Muerta ha sido utilizada, no solo, para intentar posicionar a Argentina en el 
plano internacional y captar inversiones sino también en el contexto del 
autoabastecimiento energético y la soberanía energética. Este debate desconoce 
o desplaza los efectos, impactos y riesgos socio-ambientales que implica este 
proyecto, así como también la amenaza que representa para los compromisos 
asumidos ambientalmente por Argentina, ya que incrementaría de manera 
significativa las emisiones de GEIs.  
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El cambio climático es una problemática que debe ser integrada de manera 
transversal. Con el paso del tiempo, Argentina ha ido incrementando su 
participación activa en cuestiones ambientales mediante la adquisición de 
diferentes responsabilidades y obligaciones en todos los planos. Si bien nuestro 
país presenta múltiples avances en torno a la institucionalización de la cuestión 
climática, todavía resta afianzar varios aspectos para terminar de interiorizar la 
temática.  

En línea con lo anterior, no sólo es necesario repensar una PEA que permita 
incrementar las relaciones en términos climáticos que también resulten 
beneficiosos sino que también es prudente el preguntarse en base a qué patrones 
queremos llevar adelante una transición energética que tenga un impacto 
coherente para frenar los avances del cambio climático y cuál es la transformación 
del sistema productivo, conforme a dicha transición. 

La descarbonización a 2050 es un camino complejo que debemos transitar, 
pero no imposible de alcanzar. Para esto necesitamos metas claras y continuar 
aumentando los compromisos de manera consistente para revertir la crisis 
climática. Es importante tener en cuenta que los riesgos y costos del cambio 
climático tienen múltiples expresiones. Para 2050 los efectos económicos 
ocasionados por el cambio climático provocarían la pérdida de casi una quinta parte 
de la producción económica global y en el caso de la Argentina una merma de su 
PBI de casi el 11%. Esto provocaría un mayor aumento de la inequidad, pérdida de 
alimentos y hambrunas, incremento de pandemias, mayor cantidad de migraciones 
por desastres climáticos, sólo por mencionar algunos ejemplos.  

La responsabilidad climática no debe recaer solamente en manos de líderes 
políticos al frente de los gobiernos. Se requiere también de una mayor 
concientización de los individuos en relación a la temática incorporando parámetros 
de educación ambiental que favorezcan una participación activa e involucramiento 
en cuestiones ambientales. De otra forma, el precio de nuestras acciones que ya 
hoy estamos padeciendo terminarán por duplicarse y lo padecerán las 
generaciones futuras en mayor magnitud. 
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