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1. INTRODUCCIÓN  

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento de objetivos de reducción de GEI es 
un proceso técnico y político; y la manera en que se definen dependerá de las circunstancias, las 
capacidades, el apoyo disponible y otras consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional.  

Existen diferentes maneras de definir una meta de reducción de emisiones a futuro. Pueden establecerse 
como una reducción absoluta tomando como referencia un año anterior, según la evolución de un 
indicador (por ejemplo, relación entre PBI producido y emisiones generadas), o establecer un nivel fijo 
de emisiones, donde se reduce o controla el incremento de las emisiones a un nivel de emisiones 
absoluto en el año objetivo. Este último tipo de objetivo es el mismo utilizado por Argentina1 y otros 
países para presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Para ser consistentes 
con las estrategias nacionales, los objetivos de reducción de emisiones de GEI en los gobiernos locales 
miembros de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático se definirán de la misma forma 
y al mismo año que la NDC argentina (2030).  

Para establecer el nivel de emisiones al año 2030, debió realizarse un escenario de referencia. Éste es 
una estimación que representa eventos o condiciones hipotéticas a falta de desarrollar actividades para 
cumplir un objetivo de mitigación. Estas trayectorias suelen mencionarse como proyecciones de las 
operaciones regulares (Business-as-usual, BAU). A partir de esta evolución tendencial de las emisiones, 
se propuso la reducción de emisiones. 

 
Figura 1. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal Standard, World 

Resources Institute2 

2. CONTEXTO NACIONAL 

La República Argentina presentó el 1° de octubre de 2015 su Contribución Prevista y Determinada a Nivel 
Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) de acuerdo a lo establecido en la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La misma fue revisada en 2016 y reemplazada por la 

                                                      
1 República Argentina (2016). Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. Recuperado de 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20First/17112016%20NDC%20Revisada%202016.
pdf 
2 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
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Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) vigente hasta la fecha. En la 
misma, Argentina propone no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente en el año 2030, esto significaría reducir el 18% de las emisiones proyectadas en un 
escenario BAU. 

Además, Argentina ha calculado el impacto de medidas condicionales las cuales, de implementarse en 
conjunto, llevarían las emisiones a 369 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2030, 
lo que representa un 37% menos que el escenario BAU. 

 

Figura 2. Trayectoria de emisiones en los escenarios Business as Usual (BAU), incondicional y con 
medidas condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable [1]. 

De acuerdo con el último inventario presentado por Argentina, en el 20143 se emitieron 368 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e). Éstas se distribuyen de la siguiente manera: 

• 53% sector Energía; 

• 39% sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de Suelo; 

• 4% sector Residuos; y 

• 4% sector Procesos Industriales y Usos de Productos. 

                                                      
3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2017). República Argentina. Segundo Informe Bienal de Actualización de la 

República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado de 
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf 
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Figura 3. Emisiones totales de gases de efecto invernadero por sector IPCC (2014). Fuente: BUR, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable [3] 

Por otro lado, las emisiones proyectadas al año 2030 bajo el escenario BAU ascienden a 592 MtCO2e [1]. 
De esta forma, el aumento porcentual relativo de emisiones proyectado para el 2030 es del 60,87%. Se 
considerará para este estudio que la contribución de cada sector se mantiene constante desde el 2014 
hasta el 2030. Este supuesto puede ir siendo ajustado a medida que se actualicen los inventarios 
nacionales. 

 

Figura 4. Emisiones de GEI en Argentina por sector en 2014 y las proyectadas al 2030 considerando 
contribuciones sectoriales constantes. Elaboración propia en base a resultados de [3] 

El país plantea realizar algunas medidas de manera incondicional con las cuales espera reducir las 
emisiones de 592 a 483 MtCO2e al año 2030, significando una reducción neta de 109 MtCO2e. Este valor 
es un 18% menor de las emisiones proyectadas en el escenario BAU. 

Estos valores serán utilizados de base para preparar los escenarios municipales. No obstante, se deberá 
tener en cuenta ciertas consideraciones las cuales se explicarán a continuación. 
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3. CONSIDERACIONES PARA LOS ESCENARIOS BAU MUNICIPALES 

Los inventarios realizados por los gobiernos locales siguen los lineamientos establecidos en el Protocolo 
Global para Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Comunidades (GPC)4. Por otra 
parte, la metodología de cálculo corresponde a la definida por el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) en el 20065, acorde con el inventario nacional. 

El GPC requiere que las ciudades informen sus emisiones utilizando dos enfoques distintos, pero 
complementarios: 

• Marco de alcances: permite a las ciudades reportar de modo completo todas las emisiones de 
GEI atribuibles a las actividades que ocurren dentro de los  límites geográficos de la ciudad al 
categorizar las fuentes de emisión en fuentes que ocurren dentro del límite (alcance 1 o 
“territoriales”), fuentes provenientes de la energía suministrada por la red (alcance 2) y fuentes 
fuera del límite (alcance 3). El alcance 1 permite un enfoque territorial para agregar los 
inventarios de otras ciudades de manera coherente con el reporte de GEI a nivel nacional. 

 

Figura 5. Fuentes y límites de las emisiones de GEI de la ciudad. Fuente: GPC. 

• Marco según la ciudad: mide las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que ocurren dentro 
del límite geográfico de la ciudad. Esto cubre las fuentes de emisión de alcance 1, 2 y 3 
seleccionadas. Brinda dos niveles de reporte que demuestran distintos niveles de integridad. El 
nivel BÁSICO cubre las fuentes de emisión que ocurren en casi todas las ciudades (Energía 
estacionaria, transporte y desechos generados dentro del límite), y los métodos de cálculo y 
datos están disponibles más fácilmente. El nivel BÁSICO+ tiene una cobertura más completa de 
las fuentes de emisiones (fuentes del nivel BÁSICO más IPPU, AFOLU, transporte transfronterizo, 

                                                      
4 World Resources Institute, C40 Cities Climate Leadership Group and ICLEI – Local Governments for Sustainability (2014). 

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC). 
5 IPCC 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas 

Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (eds). Publicado por: IGES, Japón. 
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pérdidas de transmisión y distribución de energía) y refleja procedimientos de recolección de 
datos y de cálculos más desafiantes. 

 

 

Figura 6. Fuentes y alcances cubiertos para cada nivel de reporte. Fuente: GPC 
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Para la preparación del escenario BAU de las ciudades se proyectarán las emisiones alcanzadas por el 
nivel BÁSICO. Éste abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales poseen mayor capacidad de 
realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados más fácilmente que los incluidos en el nivel 
BÁSICO+. 

Las fuentes de emisión y alcances incluidas en el nivel BÁSICO son: 

• Todas las emisiones de alcance 1 de fuentes de Energía estacionaria (excluyendo la producción de energía 

suministrada a la red, que deben reportarse en el total de alcance 1). 

• Todas las emisiones de alcance 1 provenientes de fuentes de Transporte 

• Todas las emisiones de alcance 1 provenientes de fuentes de Residuos (excluidas las emisiones 

provenientes de residuos importados, que deben reportarse en el total de alcance 1). 

• Todas las emisiones de alcance 2 provenientes de fuentes de Energía estacionarias y Transporte. 

• Emisiones de alcance 3 provenientes del tratamiento de los residuos exportados. 

Entonces, para estimar las emisiones del municipio en el año 2030 se considerará el mismo porcentaje 
de aumento presentado anteriormente en el escenario nacional. No obstante, ya que se tomarán las 
emisiones del nivel BÁSICO, quedaran fuera de la proyección los sectores Procesos Industriales y Usos 
de Productos y  Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de Suelo.  

3.1. Gases de efecto invernadero considerados  

De igual forma que para el inventario BÁSICO, el objetivo de reducción de emisiones en los gobiernos 
locales incluirán los tres principales GEI, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
Quedan fuera de las metas municipales los siguientes GEI: Hidrofluorocarbonos (HFC); 
Perfluorocarbonos (PFC); y Hexafluoruro de azufre (SF6). Éstos representan el 0,2% de las emisiones de 
Argentina de acuerdo al inventario 2014. 

El Potencial de Calentamiento Global (GWP-100) a utilizar serán los valores del IPCC AR5. 

3.2. Ajuste del scenario BAU por población 

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de los gobiernos locales se realizará un 
ajuste considerando las tasas de aumento poblacional.  

El factor de correlación será equivalente a la relación entre el aumento porcentual relativo en el período 
2014-2030 a nivel nacional6 y local7. Esto servirá para considerar las diferentes dinámicas poblacionales 
que se puedan dar en cada municipio. 

 

De acuerdo a proyecciones del INDEC, el aumento porcentual relativo entre 2014 y 2030 en Argentina 
para el país 15,79%. 

                                                      
6 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 

7 WebINDEC. Proyecciones por departamento. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119 

 

Factor de ajuste =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
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De esta forma, el aumento porcentual proyectado para cada municipio será definido por la siguiente 
fórmula: 

 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 2014 − 2030 (%) = 

= 60,87% ∗
 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 (%)

15,79%
 

Entonces, las emisiones proyectadas al 2030 del gobierno local serán estimadas de la siguiente forma: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑙 2030 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) = 

 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2014 (𝑡𝐶𝑂2𝑒) ∗ (1 + 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2014 − 2030 (%)) 

3.3. Objetivo de reducción de emisiones para gobiernos locales. 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y acorde a lo 
establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, la RAMCC propone a los municipios 
argentinos reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 18% respecto al escenario BAU. Los 
sectores incluidos en esta propuesta son los del nivel BÁSICO del inventario ya que son aquellos en los 
cuales los municipios poseen mayor capacidad de acción. 

Deberán realizarse algunos supuestos para que este valor signifique un esfuerzo proporcionalmente 
equivalente entre las ciudades y el país. 

3.4. Aplicación de la metodología en Godoy Cruz (Mendoza) y Bell Ville (Córdoba) como 
ejemplos. 

A modo de ejemplo, se presentan a continuación los escenarios de emisiones y el límite de emisiones al 
2030 para las ciudades de Bell Ville (Provincia de Córdoba) y Godoy Cruz (Provincia de Mendoza).  

 

Aumento poblacional Argentina 2014-2030 
(INDEC) 15,79% 

Aumento escenario emisiones BAU Argentina 
2014-2030 (NDC) 60,87% 

 

 

 

 

Municipio 

Aumento 
poblacional 
2014-2030 

(%) 

Factor Ajuste 

Emisiones 2014 
(tCO2e) 

Inventario 
BÁSICO 

Emisiones 2030 BAU (tCO2e) 
Inventario BÁSICO 

Godoy 
Cruz 7,93% 

7,93 /15,79= 
0,502 536.488,94 

536.488*(1+(60,87% x 
0,5022))= 700.493 

Bell Ville 14,66% 
14,66/15,79= 

0,928 94.505,28 
94.505*(1+(60,87*0,928))= 

147.913 
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Godoy Cruz contaba en el 2010 con una población de 191.903 habitantes, es la ciudad más densamente 
poblada de la provincia y una de las más grandes. Desde el punto de vista demográfico, Godoy Cruz se 
encuentra en una etapa madura por lo que es de esperar que al 2030 el aumento poblacional sea 
sustancialmente menor que la media nacional, un 50% menos de acuerdo al factor de ajuste. Al mismo 
tiempo, esta situación provocaría un aumento en las emisiones de GEI proporcionalmente menor. 

Por su parte, Bell Ville contaba con 34.439 personas en el 2010. Como ciudad intermedia es de esperar 
que la población crezca a un ritmo mayor que el caso anterior. De acuerdo a las proyecciones, la tasa de 
aumento poblacional se asemeja bastante a la media nacional. En un escenario BAU, las emisiones 
crecerían en una proporción similar a la esperada en Argentina. 
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Figura 7. Emisiones de GEI en Godoy Cruz y Bell Ville en 2014 y las proyectadas al 2030. Elaboración 

propia. 

A partir de estos escenarios y considerando la meta presentada por el país, cada ciudad debería reducir 
sus emisiones en al menos un 18% a partir de sus estrategias de mitigación de GEI: 

 
Figura 8. Emisiones de GEI en Godoy Cruz y Bell Ville en 2030 de acuerdo al scenario BAU y al 

scenario comprometido. Elaboración propia. 
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El objetivo de reducción de emisiones de GEI quedaría definido de la siguiente manera para ambas 
ciudades: Godoy Cruz no deberá sobrepasar las 574.404 tCO2e en 2030 mientras que Bell Ville debe 
mantenerse por debajo de las 121.289 tCO2e en 2030.  

4. VINCULACIÓN ENTRE ESCENARIOS BAU Y OBJETIVOS DE MITIGACIÓN A 
NIVEL MUNICIPAL Y NACIONAL 

Al momento de pensar la proyección de emisiones de GEI utilizando las tasas de aumento nacionales, se 
evidencian algunas incompatibilidades.  

En primer lugar, el sector Energía [5] considera las emisiones de GEI provenientes de la quema de 
combustibles en Industrias de la Energía, Industrias manufactureras y de la construcción, Residencial, 
Comercial y Público y Transporte; así como también las emisiones fugitivas provenientes de la 
fabricación de combustibles (ya sean sólidos, petróleo o gas). En el caso del protocolo GPC, este sector 
se desdobla en Energía Estacionaria y Transporte, permitiendo un análisis más detallado a nivel local 
para favorecer la toma de decisiones. Así mismo, el nivel BÁSICO considera solamente el consumo 
directo de combustible en edificaciones (principalmente gas para calefacción, cocina y agua caliente 
sanitaria), las emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica suministrada por la red 
(dependientes de la matriz nacional), y, en el caso del transporte, el combustible utilizado por los 
distintos tipos de vehículo que circulan en la ciudad. Queda fuera de este nivel de reporte las emisiones 
generadas, por ejemplo, por centrales termoeléctricas o por refinerías de petróleo ubicada dentro de 
los límites municipales (consideradas como emisiones Territoriales, necesarias para agregar inventarios 
de distintas ciudades de manera coherente con el reporte de GEI a nivel nacional). 

Para saldar esta brecha deberá suponer que el incremento de las emisiones a nivel nacional por la 
producción de energía y de combustibles, será equivalente al aumento en el consumo de ambas fuentes 
energéticas en las ciudades. 

Por otra parte, los sectores en los que se trabajará para alcanzar la reducción de emisiones presentada 
en la NDC no son los mismos contemplados en el inventario BÁSICO de las ciudades. Esto ocurre 
particularmente con el Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático, el cual aporta el 24,57% de la 
reducción de emisiones y que no sería incluido en la meta de los gobiernos locales. Lo opuesto ocurre 
con el sector Residuos, donde las ciudades plantean estrategias que pueden disminuir las emisiones de 
GEI que no están siendo contempladas en la NDC. 

En lo que respecta al sector Energía, es el que más contribuye a la reducción de emisiones a nivel 
nacional (70,06%). Al mismo tiempo, los gobiernos locales poseen un amplio abanico de posibilidades 
para accionar en él.  Por último, el sector Transporte  permite también ser trabajado desde los gobiernos 
locales, incluso algunos pueden aportar una reducción de emisiones proporcionalmente mayor a la 
planificada por el país que es del 5,37%. 

De esta forma, plantear el 18% como meta de reducción a escala municipal puede considerarse un 
esfuerzo justo. Si bien existen diferencias entre el potencial de mitigación que puede alcanzar cada nivel 
de gobierno en cada sector, éstas pueden ser compensadas entre sí.  

5. CONCLUSIONES 

El cambio climático exige esfuerzos desde los distintos sectores económicos y de la administración 
pública. Los países, a través de la CMNUCC, han generado un gran consenso político de vital importancia 
para la acción climática. No obstante, es necesario y urgente que los acuerdos internacionales sean 
adoptados e implementados en escalas territoriales menores, como las provincias y municipios, en el 



Reporte sobre la definición de objetivos de reducción  

de emisiones para municipalidades argentinas            Abril 2019 

 

 15 

caso de Argentina. Los compromisos asumidos por los diferentes niveles de gobierno deben ser 
coherentes con la capacidad y la responsabilidad que cada uno posee para hacer frente a las 
problemáticas y desafíos que el cambio climático plantea.  

El informe presentado busca correlacionar la obligación que Argentina asumió como país con las 
voluntades de los gobiernos locales. Para realizarlo, se deben realizar aproximaciones metodológicas y 
tener en consideración la gran diversidad de situaciones demográficas y económicas que existen dentro 
del país. Por esto fue necesario acudir a suposiciones que deben ser monitoreadas y revisadas 
periódicamente para un mejor ajuste a la realidad. A partir de esto, las ciudades de Argentina presentan 
una meta común de base, equivalente al esfuerzo nacional, que puede ser más ambiciosa si las 
situaciones de cada una de ellas son las óptimas. Además, las estrategias que se generen para alcanzar 
el objetivo propuesto por los gobiernos locales podrían también aumentar el compromiso del país 
presentado en la NDC. 
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