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sobre el Cambio Climático



Las respuestas 
técnico-científicas



El cambio climático como sistema complejo 



Los desafíos del cambio climático



Conocimiento 
científico 

actualizado

Argentina y 
el cambio 
climático

Mitigación y 
adaptación



Concepto y Causas del 
Cambio Climático



79,2%

20,8%

0% 0%

Complementarios Distintos Identicos Excluyentes

Considera que el calentamiento global y el 
CC son conceptos...



58,3%

41,7%

0%

Antropogénicas Multicausales Naturales

En su opinión ¿cuáles cree que son las 
principales causas del CC? 



Grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 
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Las precipitaciones/lluvias han disminuido en 
las últimas décadas

D
E
S
A
C
U
E
R
D
O

Muchas de las afirmaciones sobre CC 
son exageradas

El cambio climático puede estar 
asociado a impactos positivos en 

alguna regiones o sectores

La temperatura en las últimas 
décadas se ha incrementado
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Grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 
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La variabilidad 
del clima en 
general y los 

cambios bruscos 
e impredecibles 
han aumentado

Los tratados 
internacionales 
para reducir el 

CC deberían 
incluir sanciones 
para los países 
signatarios que 
no cumplen lo 

acordado
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El CC está 
ocurriendo 

actualmente

Son 
notorias 
algunas 
señales 
del CC



Posiciones negacionistas, 
escépticas o incrédulas frente al 

Cambio Climático



62,5%

37,5%

no si

¿Conoce científicos que niegan la  existencia del 
CC en Argentina? 

86,4%

13,6%

no si

¿Y cree que representan una proporción 
significativa entre el grupo de científicos 

argentinos? 

Conocen a un número 
importante de científicos 

que niegan el CC en la 
Argentina, pero creen que 

no representan una 
proporción significativa… 

sigue



¿Está de acuerdo con difundir posiciones negacionistas, 

escépticas o incrédulas?

NO HAY 
QUE 

DIFUNDIRLAS

HAY QUE 
DIFUNDIRLAS 
CON CUIDADO

HAY QUE 
DIFUNDIRLAS 

PORQUE EL 
DEBATE ES 

FUNDAMENTAL 

HAY QUE 
DIFUNDIRLAS 

SIN 
PREVISIONES

Aparecen distintos enfoques y motivos

sigue



66,7%

33,3%

no si

¿Está de acuerdo con difundir las posiciones 
negacionistas, escépticas o incrédulas respecto del CC? 

Aunque creen que los científicos que niegan el CC 
en la Argentina o son escépticos e incrédulos no 

representan una proporción significativa, 
prefieren no difundir sus posiciones 

negacionistas



Cook et al (2016)

El consenso científico referido a las causas antrópicas del CC

El consenso 
aumenta con el 
conocimiento 

experto 



Los conceptos de mitigación 
y adaptación



Factores que influyen en las acciones de adaptación 
y mitigación

Se realizaron dos preguntas por separado: 

1. ¿En su opinión, cuáles son los factores que facilitan o 
dificultan las acciones de adaptación contra el CC?

2. ¿En su opinión, cuáles son los factores que facilitan o 
dificultan las acciones de mitigación contra el CC?

La mayoría hizo eje en las acciones que dificultan antes 
que las que facilitan.

Muchos contestaron la pregunta sobre MITIGACIÓN 
con los mismos argumentos que la pregunta sobre 

ADAPTACIÓN



Mitigación

Intervención humana para actuar sobre las causas del 
cambio climático con el fin de reducir los efectos
negativos. 

Adaptación

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a 
entornos nuevos o cambiantes que pueden moderar el 
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.



Argentina y el Cambio Climático



Causas de CC +
Impactos

Causas de CC +
Políticas

específicas

Impactos +
Políticas

específicas

Causas del CC +
Impactos +

Políticas
específicas+ Otros

¿Cuáles de las siguientes controversias sobre CC en la 
Argentina reconoce? (se podía elegir más de una 

opción)

26%

9,5% 9,5%

6%



Aspectos relevantes desarrollados en Argentina respecto del CC

 Firma del Convenio CC y reanálisis de los objetivos nacionales de 
disminución de emisión de gases que contribuyen al Efecto 
Invernadero

 Tercera comunicación de CC 
 Presentación del INDC 
 Promoción de Energías Renovables
 Ley de Bosques.
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

en Buenos Aires (1998) 
 La COP 4, Buenos Aires (1998) 
 La participación en el IPCC (2014?)

 El rol de la Argentina en la negociación 
del Protocolo de Kyoto. 

 Las comunicaciones nacionales ante la 
UNFCCC. 

 Ley de Glaciares
 Participación de científicos en el IPCC, 

2007 (Osvaldo Canziani) . 
 La firma del acuerdo de París y su 

ratificación en abril de 2016

1. Acciones 

legislativas y 
acuerdos 

internacionales



Aspectos relevantes desarrollados en Argentina respecto del CC

2. Acciones de la 
sociedad civil y de 

otros actores 
sociales

 Encíclica Laudato Si, Papa 
Francisco (2015).

 "Hora del Planeta” (iniciativa 
mundial de World Wide Fund for 
Nature (WWF) y la agencia 
publicitaria Leo Burnett).

 Determinación del impacto en 
estudios locales.

 Esfuerzo de algunos periodistas 
científicos y algunos medios.

 Investigaciones desarrolladas.
 Participación de los científicos 

en los organismos 
internacionales.



3. Desastres 
ambientales

 Inundaciones en el NE.
 Crecida del Paraná e 

inundaciones en el Litoral
 Deforestación. 
 Cambios en el uso de la tierra en 

el norte del país.  

Aspectos relevantes desarrollados en Argentina respecto del CC



 Posiciones declarativas y pocas 
acciones.

 Políticas erráticas.
 Falta de liderazgo de los 

delegados argentinas en las 
cumbres internacionales.

 Poca difusión de los resultados 
de dichas cumbres.

4. Carencias 
políticas

Aspectos relevantes desarrollados en Argentina respecto del CC



¡Muchas gracias!

Ahora nos gustaría escuchar sus 
opiniones, sugerencias, 

preguntas…


