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El Fondo de Adaptación: un mecanismo 

financiero innovador 

• Fondo creado por la Convención de  las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático para financiar proyectos concretos de 
adaptación de países en desarrollo: U$S 307.5 millones. 

• Financiamiento: 2% de los certificados de reducciones de 
emisiones de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL) y otras fuentes. 

• Permite a países en desarrollo el acceso directo a los fondos a 
través de Entidades Nacionales de Implementación que sean 
acreditadas. 

 

 



• 14 de marzo de 2012 – La Junta del Fondo de Adaptación al 
Cambio Climático aprueba la acreditación de la UCAR como 
Entidad Nacional de Implementación (ENI) de proyectos para 
la Argentina. 

 

• Este reconocimiento permite a instituciones nacionales 
presentar propuestas de proyectos a través de la UCAR sin 
tener que recurrir a Bancos o Agencias de Desarrollo 
Multilaterales. 

 

La UCAR y el Fondo de Adaptación 



El acceso directo a los fondos 

• La UCAR es uno de los sólo 12 organismos en el mundo acreditados por el 
Fondo de Adaptación como ENI. 

 

• Ventajas del acceso directo a los fondos: 

• Gestión directa de países receptores. 

• Reconocimiento de la capacidad de gestión de instituciones de países 
en desarrollo. 

• Fortalecimiento de instituciones a través del proceso de acreditación. 

• Posibilidad futura de acceso directo a otros fondos internacionales: 

 

 

 



Evaluación a la UCAR por parte del Fondo 

de Adaptación 

a) Capacidad institucional 

i. Procedimientos para las adquisiciones que se ajusten a prácticas 
transparentes, incluidas las licitaciones 

ii. Capacidad para realizar actividades de seguimiento y evaluación 

iii. Capacidad para identificar y preparar los proyectos  

iv. Competencia para administrar o supervisar la ejecución de los 
proyectos y programas 

 

b) Transparencia y facultades de auto-investigación 

  Competencia para subsanar los casos de mala gestión financiera y 
otras formas de negligencia 

 



Rol de la UCAR como ENI 

a. Presentar al Fondo de Adaptación propuestas de proyectos de 
instituciones y organismos nacionales. 

b. Supervisar la formulación y ejecución de proyectos de 
instituciones nacionales. 

c. Recibir el financiamiento para los proyectos que postule. 

d. Asumir plena responsabilidad ante el FA por la administración 
general  de los proyectos y programas 

e. Asumir  responsabilidades financieras, y de seguimiento y 
presentación de informes. 

 



Criterios de examen de proyectos al Fondo 

de Adaptación 



Proyectos financiados por sector 



Proyectos de Argentina ante el Fondo de 

Adaptación 

•  “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del 
noreste de Argentina ante el impacto del Cambio Climático 
y su variabilidad”. 
INTA – ORA MAGyP – Dir. Cambio Climático SADyS 

Proyecto: 5,6 millones dólares  

Agencia Implementación: UCAR 
 

•“Incremento de la Resiliencia Climática y Mejora de la 
Gestión Sustentable del Suelo en el Sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires-Argentina”. 
SAyDS y OPDS Provincia de Buenos Aires 

Proyecto: 4 millones dólares  

Agencia Implementación: Banco Mundial 



CONTACTOS 

UCAR – ENTIDAD NACIONAL DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS  

Unidad Ambiental y Social 

Av. Belgrano 450 3º piso  - Capital Federal Tel: (011) 4349-4659 

Página web:  www.ucar.gob.ar 

Correo electrónico: mnanclares@ucar.gov.ar 

 

Secretaría de la Junta del Fondo de Adaptación 

Página web: www.adaptation-fund.org 

Correo electrónico: secretariat@adaptation-fund.org 
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La influencia climática en la 
producción agropecuaria, la 

necesidad de adaptación 
 

Pablo Mercuri 
 Instituto de Clima y Agua 

CIRN  INTA 

 
Sandra Ochiuzzi     

Oficina de Riesgo Agropecuario  
Ministerio de Agricultura 

 



  Riesgo Agropecuario derivado del clima: 

una clara necesidad de adaptación 

 

 inundaciones / anegamientos 

sequias / déficit hídrico 

Granizo 

Heladas 

viento / tormentas intensas 

fuego 

erosión hídrica / eólica 



 

• Alta variabilidad climática 

• Mayor frecuencia de eventos extremos 

• Incertidumbres en las tendencias climáticas 
estacionales y sobre los escenarios de cambio 
climático de corto plazo 

• Carencia de información de vulnerabilidad a escalas 
de municipio o productor 

• Necesidad de datos a tiempo real 

• PEA: incremento de la producción – cielo abierto 

Percepción pública y certeza científica sobre la 
influencia climática 

Instituto de Clima y Agua 
CIRN -INTA 



Monitoreo de la los agroecosistemas 
Producto: Índices de Vegetación y Comparativas    







Diciembre 2008 Diciembre 2009 

Evolución de diferentes áreas productivas en función 
de Índices de Vegetación 



Variabilidad en la disponibilidad regional de agua 

Enero 2012 Noviembre 2012 



Capital 
Federal 

Sistema 
Tandilia 

Sistema 
Ventania 

Tapalque 

Olavarria 

Gral 
La Madrid 

Cnel. 
Pringles 

Tandil 

Bolivar 

28 Agosto 2012 

Imagen satelital MODIS capturada en la antena del INTA Castelar, mostrando en tonos oscuros los cuerpos de agua y en rosado sectores y lotes 
agrícolas en actividad en relación a los cultivos de cosecha gruesa 

Eventos Extremos 



12 de Julio 2009  19 de Octubre 2009 09 de Febrero 2010 

Variabilidad en los recursos hídricos 



Variabilidad Climática 

Cambio Climático 

Decádica 

Interanual 

OND 
EM Córdoba 



Red oficial de estaciones meteorológicas: SMN / INTA 

Anomalia %  
de la pp 

Diciembre 2011 

Anomalia %  
de la pp 
Agosto 2012 
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FRECUENCIA DE ANEGAMIENTO BASADO 
EN SET MULTITEMPORAL DE IMÁGENES 

LANDSAT 
 (Período 1972 - 2002) 

VULNERABILIDAD DE ANEGAMIENTO EN 
BASE A TIPO DE DRENAJE DE SUELOS 

Areas vulnerables a escala de detalle - semidetalle 



RIESGO ANEGAMIENTO / INUNDACIÓN 
Partido de 

PERGAMINO 

RIESGO POR FRECUENCIA DE ANEGAMIENTO BASADO EN SET 

MULTITEMPORAL DE IMÁGENES LANDSAT (20 AÑOS) 

VULNERABILIDAD DE ANEGAMIENTO EN BASE A 

TIPO DE DRENAJE DE SUELOS 

Propietario: 
GUILLERMO ESTEVES 

MAPA RURA 



VARIABLES ATRIBUTOS 

PROPIETARIO MAYCO AGROPECUARIA S.C.A. 

FRECUENCIA ANEGAMIENTO X IMG SIN RIESGO 

VULNERABILIDAD ANEGAMIENTO X DRENAJE LEVE  Ó BAJO 

COTA 75 mts 

PRECIPITACIÓN ANUAL 1015 mm 

DÍAS X AÑO CON PROBABILIDAD DE GRANIZO 1,7 días 

TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL 23 °C 

TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL 10 °C 



   Tecnología - Conocimiento 

•   Mejoramiento / Biotecnología (Incidencia de la sequia y 
   déficit hídrico) 

•  Incremento de las áreas regadas / riego suplementario 

•  Promoción de técnicas de cosecha, captación y captura 
 de agua para usos multipropósito 

•   Nuevos  enfoques agronómicos en agricultura, 
 ganadería y forestación 

•  Protección de producciones intensivas (protección y 
 modificación artificial del clima) 

  Iniciativas de Adaptación en Agricultura (I) 



  Gestión 

•  Seguros agroclimáticos 

•  Modelización del impacto de enfermedades, plagas y 
 malezas en base a variables agrometeorológicas 

•  Alertas / Sistemas de alarma  

•  Uso de modelos de cultivos para análisis de los impacto  
  del cambio climático y la variabilidad interanual 

   Información  

•  Información  de pronósticos climáticos estacionales para 
 la toma de decisiones agropecuaria 

  Iniciativas de Adaptación en Agricultura (II) 



• Fortalecimiento de redes agrometeorológicas 

• Disponibilidad y accesibilidad a la información climática, 
de vulnerabilidad y de recursos naturales  

• Análisis exhaustivo sobre el impacto de Variabilidad y 
los Escenario de CC sobre los territorios y las cadenas 
productivas 

 

Institucionales 

• Proyectos internacionales de envergadura: Fondos de 
adaptación al Cambio Climático de la ONU 

• Ley de Bosques / Ordenamiento territorial 

 

 

  Iniciativas de Adaptación en Agricultura (III) 



PROYECTO 
 

ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR DEL NORESTE DE ARGENTINA (NEA) ANTE EL 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU VARIABILIDAD 

MAGyP – INTA – SAyDS 

UCAR 

 



El Proyecto será ejecutado por: 

 

•Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

Financiado por el Fondo de Adaptación del 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (FA-PK) 

 

 



Objetivo General:  

• Aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños productores de la 
agricultura familiar frente a los impactos del cambio climático y la variabilidad, en 
especial aquellos derivados del aumento en intensidad y frecuencia de eventos 
hidrometeorológicos como sequías e inundaciones. 

 

 
 

Concepto de Proyecto 

 
 

Objetivos Específicos:  

 Disminuir vulnerabilidad mediante la aplicación de medidas concretas de adaptación 
y transferencia del riesgo. 

 Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agroproductivos para  
mejorar la capacidad institucional de evaluación y toma de decisiones frente al 
cambios climático y sus impactos en los sistemas de subsistencia 

 

 

 

 



Área de Intervención 

Días muy hùmedos y Vulnerabilidad Social 

Días consecutivos Secos y Vulnerabilidad Social 



Componentes del Proyecto 

 

 

Componente 1 

 

Aumento de la capacidad de 
adaptación a la variabilidad y 
el cambio climático de los 
pequeños productores 
familiares del noreste 
argentino 

 
 

Productos Esperados: 

1.1. Implementación de mejoras 
en la eficiencia de uso, 
captación, cosecha y 
almacenamiento de agua en las 
áreas de intervención 

1.2. Implementación de un 
sistema de gestión y 
transferencia de riesgos para los 
pequeños y medianos 
productores agropecuarios 

1.3. Prácticas de optimización 
del manejo productivo agrícola, 
ganadero y forestal en cada una 
de las áreas de intervención  

 

 
 



Componentes del Proyecto 

 

Componente 2 

 

Fortalecimiento de los 
sistemas de información, 
monitoreo y gestión de la 
información climática 

 

2.1 Integración  y ampliación 
de redes agro-hidro –
meteorológicas de la región 

2.2 Establecimiento de un 
sistema  integrado de alerta 
temprana para evaluar y 
administrar riesgos, incluídos 
los eventos extremos  



Componentes del Proyecto 

 
Componente 3 

 

Generación de capacidades 
locales y regionales sobre el 
impacto del cambio climático 
y su variabilidad y el la 
implementación de medidas 
de adaptación 

3.1 Desarrollo de módulos de 
capacitación y difusión en 
administración y transferencia 
de riesgos para técnicos 
gubernamentales y pequeños 
productores agropecuarios 

3.2 Entrenamiento y 
capacitación de unidades de 
gobierno municipal y 
provincial para la adopción y 
gestión de los componentes 1 
y 2 . 



La Nota Conceptual fue presentada por la UCAR, en su carácter de 
Agencia Nacional de Implementación de Proyectos, al Fondo de 
Adaptación del Protocolo de Kyoto.  

 

Dicha Nota Conceptual fue aprobada por la Junta del Fondo de 
Adaptación en junio pasado, por lo cual dicho Proyecto debe ser 
formulado en base a los lineamientos establecidos en la propuesta 
presentada, y enviado al Fondo de Adaptación en enero de 2013. 

 

Se conformó un comité Técnico de Formulación del Proyecto, 
integrado por representantes de las Instituciones intervinientes 

 

Estado de Avance del Proyecto 



Muchas gracias!  



          Las Negociaciones Internacionales  

                 sobre Cambio Climático  

   

        Oportunidades para el sector     
      agropecuario 

Álvaro Zopatti 

Dirección de Cambio Climático 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo      

Sustentable de la Nación 



   ¿Qué se espera de Doha? 

 
• Extensión del Protocolo de Kyoto por un 2º período. 

 

• Avances en la negociación sobre un acuerdo global hacia 
2015 

 

• Financiamiento: Los países en desarrollo presionarán para 
la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima.  



¿Qué es el Fondo Verde? 

Fue creado a partir de la COP 16 en Cancún. La finalidad es  

que los países puedan acceder de  modo simple y directo al 

Financiamiento internacional. 

 

Los países desarrollados se comprometieron a   movilizar 30  

mil millones de USD entre 2010 y 2012. Y llegar a 100 mil   

millones hacia 2020 ).   

 

Sólo se avanzó en arreglos institucionales. 

 



Oportunidades para el sector agropecuario 

• Desde el punto de vista del financiamiento, las oportunidades 
para el sector agropecuario se engloban en dos grandes ejes: 

  
 1) La adaptación al cambio climático 
 2) La mitigación 

 
• Respecto del primero,  la estructura general de gran escala es 

el Fondo de Adaptación. En segundo lugar, se encuentran los 
Planes Nacionales de Adaptación (NAPs). 

 
• Respecto de la mitigación, el avance se da en torno  a las 

Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs). 



A largo plazo… 

Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) 

 

• Tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad. 

 

• Están orientados a los países menos desarrollados. 

 

• Ofrecen guías para la elaboración de Planes Nacionales. 

 

• Tendencia a que sean incluidos el resto de los países en 
desarrollo.  



Con relación a los NAPs 

• Se trata de modalidades para desarrollar planes 
nacionales de adaptación. 

 
• Los mismos deben definir un conjunto de medidas 

tendientes a reducir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático. 

 
• A la fecha no existen especificaciones sobre formas de 

presentación.  
 
• Financiamiento proveniente principalmente del Fondo 

Verde y el Fondo de Adaptación. 



 ACCIONES NACIONALES DE MITIGACIÓN 

  

 

 Las NAMAS son acciones voluntarias de mitigación 
(reducción de emisiones) que los países en desarrollo llevan 
a cabo con la posibilidad de recibir el apoyo técnico y 
financiero de países desarrollados. La NAMAS pueden tener 
una escala de proyecto, sectorial o nacional. En general son 
acciones de escala sectorial. 

 Quien las presenta oficialmente es el Gobierno Nacional.  

 



¿Qué formato deben tener las NAMAs? 

1) Una descripción de la acción de mitigación. 
 

2) La estimación de la reducción de emisiones. 
 

3) El tiempo previsto para la implementación de la acción de 
mitigación. 
 

4) El costo total estimado para su preparación/ implementación. 
 

5) El monto y tipo de apoyo requerido para preparar y / 
implementar la acción de mitigación. 
 

6) Impacto en el desarrollo sostenible. 
 

7) Otros indicadores de implementación. 



                   ¿Cómo acceder al financiamiento? 

Una entidad nacional remitirá la información a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todas las propuestas de 
NAMAs se incorporan a un registro que comenzará a funcionar hacia 
finales de 2012. La finalidad del registro de NAMAs es facilitar la 
conexión entre países desarrollados y países en desarrollo. 

 

El financiamiento para las NAMAs debería provenir del “Fondo Verde 
para el Clima”. Este fondo está comenzando a operar. Sin embargo, la 
realidad sugiere que gran parte de los recursos serán de cooperación 
bilateral. 

 



Ejemplo de NAMA en el sector agropecuario (ej.) Parte 1  

 

 

Descripción 
(Objetivo, 
alcance 
espacial y 
actividades). 

Reducción de emisiones de CO2 derivadas de 
mejoras en la eficiencia productiva en el sector de 
frutas procesadas en la región …..  

Acciones. Implementación de prácticas de cultivo más 
eficientes (tecnologías, utilización de fertilizantes, 
etc.); Mejoras en la eficiencia del proceso productivo 
(procesamiento) y transporte. 

Estimación de 
la reducción 
de emisiones 
y tiempo 

2.000 TN. CO2 / año.  

Horizonte temporal del proyecto 5 años. 

Metas parciales?? 

Impacto sobre 
el desarrollo 
sostenible 

Mejoras en la productividad. Mejora en la oferta de 
empleo. Mejora en las capacidades técnicas del  

sector. Integración de cadenas productivas. 



Modelo de NAMA en el sector agropecuario (ej.) Parte 2 

Costos estimados  (y 
origen del 
financiamiento.) 

X millones de USD. El 30% del programa será financiado 
por el estado nacional/provincial/ privado.. Etc. 

Apoyo requerido X % de los costos o x millones de USD. 

Medición, verificación y 
reporte 

Para estimar las reducciones de CO2 se utilizará la 
metodología del IPCC. La entidad a cargo de la medición 
es …  

Agencias que participan/ 
Marco regulatorio… 



Otras ideas.. 

Eficiencia en la producción  

vitivinícola 

 
Objetivos: reducción de emisiones de CO2 a partir 

de mejoras en las prácticas de producción y 

procesamiento de la uva, 

incluyendo el transporte 

local. ... 

 



Desarrollo sostenible: empleo calificado, mejoras en la 
competitividad, integración de pequeños y medianos 
productores.. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fortunewallstreet.files.wordpress.com/2012/07/spain_wine_industry.jpeg&imgrefurl=http://finance.fortune.cnn.com/2012/07/10/spain-economy-recovery/&usg=__e1wyo48Qy2gcfzivgAG58zsLMhk=&h=255&w=340&sz=43&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=Omf3G7dkV_ks4M:&tbnh=89&tbnw=119&ei=PuW0ULfOO4en0AH-lYCQDw&prev=/search?q=wine+industry&hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1


Oportunidades para el sector 

agrícola 

• Hasta el momento se han presentado propuestas de 
NAMAs de más de 50 países. Aquellas relacionadas 
con el sector agropecuario abarcan los siguientes 
subsectores: 

• Tecnologías de eficiencia en procesos productivos, 
secuestro de carbono en suelos, reducción de 
emisiones de la fermentación entérica, fertilizantes 
nitrogenados, aforestación, reforestación, manejo 
agrícola sustentable, etc. 



Ejemplos de NAMAs en sector Agropecuario 

                                        Costa Rica 
 

       Reducción de un 15% en las emisiones de CO2 del sector    
            agrícola a través de mejoras tecnológicas en la     

            producción y procesamiento de café. 
  

 
 Incrementar la cantidad de árboles de café por establecimiento 

en un 50%. 
 

 Utilización de fertilizantes Inteligentes. 
 

 Tecnologías de ahorro energético en  el procesamiento  del 
café. 

 
 

 
 
Otros ejemplos. Brasil. Plan para reducción de emisiones en la agricultura.  
Recuperación de pasturas, fijación de nitrógeno, plantaciones forestales,  
tratamiento de residuos animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: namadatabase.org  
plantasmedicinales.net  
 
 
 
 
 
  



Vínculo entre adaptación y mitigación del 

cambio climático en el sector agropecuario 

• Una dimensión central en las NAMAs es la de Desarrollo Sostenible. 
Esto implica que la acción de mitigación debe contribuir al mismo. 
En el caso del sector agropecuario existen ventajas asociadas a la 
mitigación. 

• 1) Alto potencial de mitigación en Argentina. 

• 2) Desarrollo tecnológico local. 

• 3) Importantes co-beneficios sociales. 

• 4) Integración de adaptación (NAPs) y mitigación. 

 

Desafíos: Integrar proyectos e iniciativas atomizadas y de  

pequeña escala. Establecer un sistema homogéneo de medición. 

 

 



     Iniciativas multilaterales          

           relacionadas con NAMAs 



FAO MAPS 

 

BANCO MUNDIAL MAIN 

 

CAF PNUD 

 

BID NEFCO 

GIZ 

 

OTROS 



      ¡Importante! 

 

•Desarrollar una NAMA no implica un financiamiento 
inmediato ni asegurado, pero se trata del formato 
principal a partir del cual se podrá acceder a 
financiamiento internacional para acciones de 
mitigación.  

 

•Una NAMA puede ser una actividad o programa que 
se encuentre ya en curso, que directa o indirectamente 
reduzca emisiones.  

 

 



En resumen         

     

 

Las oportunidades de financiamiento  para el sector  

agrícola se basan principalmente en 1) El Fondo de  

Adaptación (y  en los NAPs); y 2) En las NAMAs. 

  

En ambos casos se requiere un altísimo nivel de  

Coordinación inter-agencias (públicas) y un esquema 

robusto de medición de  las acciones.  

 

 

 



           

    EN RESUMEN (2)… 

    Una NAMA no implica un financiamiento externo   

 inmediato pero se trata del formato principal a  partir del  

cual se podrá acceder a financiamiento internacional para  

acciones de mitigación. 

 

Una NAMA puede ser una actividad o programa que se  

encuentre ya en curso, que directa o indirectamente  

reduzca emisiones y que contribuya al desarrollo  

sostenible. 

 



Iniciativas relacionadas a nivel nacional 

 TENDENCIAS DE EXTREMOS CLIMÁTICOS EN ARGENTINA  

   EL CASO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  

     Proyecto PNUD ARG/10/013   

 

• INTA: María José Pizarro, Romina Mezher, Pablo Mercuri y Aime 
Espíndola.  

 

• SAyDS: Martina Argerich, Eduardo Fenoglio y Nazareno Castillo 
Marín.  



Provincia de Mendoza 
Indicadores provinciales de emisiones de GEI año 2010 

* Las emisiones han sido estimadas utilizando metodologías e información disponible detallada en el proyecto “Indicadores provinciales de emisiones de gases de efecto invernadero” desarrollado en el año 2012. El cálculo de las emisiones totales de los 

principales sectores no ha contemplado la totalidad de las categorías de cada sector. 
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                       Links de interés 

• UCAR: http://www.ucar.gov.ar/  

• Dirección de Cambio Climático SAyDS: 
www.ambiente.gob.ar/?idseccion=29 

• Nama Database: www.namadatabase.org  

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático: www.unfccc.int  

• Fondo de Adaptación: https://www.adaptation-fund.org  

• Fondo Verde: http://gcfund.net/home.html  

• FAO: http://www.fao.org    

http://www.ucar.gov.ar/
http://www.ambiente.gob.ar/?idseccion=29
http://www.namadatabase.org/
http://www.unfccc.int/
https://www.adaptation-fund.org/
https://www.adaptation-fund.org/
https://www.adaptation-fund.org/
http://gcfund.net/home.html


      ¡Muchas gracias! 

Álvaro Zopatti 

Dirección de Cambio Climático 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo      

Sustentable de la Nación 

 

  azopatti@ambiente.gov.ar  

 cambioclimatico@ambiente.gov.ar  

 

Tel. (011) 4348-8648 
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