COP26: Argentina propuso el cambio de deuda financiera
por medidas climáticas
Alberto Fernández, presidente de Argentina: “Sin financiamiento sostenible no
habrá desarrollo sostenible y las responsabilidades, si bien son comunes, son
diferentes entre países”.
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Identificar a las tecnologías limpias como bienes
públicos globales.
 Establecer acuerdos de transferencia tecnológica.
 Creación de un comité político y técnico sobre
financiamiento climático con representación
equitativa de países desarrollados y países en
desarrollo.
El propio presidente informó del aumento del 2% en
La posición argentina se fundamenta en que en la la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).
crisis climática, no todos los países tienen la misma También expuso las políticas que está impulsando el
responsabilidad, por lo que tampoco todos deben país para favorecer el desarrollo sostenible. En ellas se
tener los mismos compromisos para mitigar el impacto. encuentran, la creación de un marco legal para
En general, los países más desarrollados son mucho erradicar la deforestación ilegal y proteger los bosques
más responsables en la generación de gases de efecto nativos; tecnologías de punta en materia de emisiones
invernadero y los países en desarrollo son los más de metano; un Proyecto de Ley sobre electromovilidad
afectados por las consecuencias del cambio climático. (enviado al Parlamento); proyectos para establecer el
La financiación fue uno de los ejes centrales de la hidrógeno como nuevo vector energético y un cambio
COP26 y que definirán el futuro. En ese sentido, los cultural a través de la ‘educación ambiental’.
países desarrollados se comprometieron a aportar Sin embargo, el discurso de Glasgow supuso para
US$100.000 millones anuales desde 2020 para mitigar muchos argentinos volver a mostrar las habituales
los efectos y colaborar con la adaptación del resto. Sin carencias: Todavía no hay Plan Nacional de
embargo, escudados en la crisis social y económica Adaptación-Mitigación al Cambio Climático (cómo
que generó la pandemia de coronavirus, dilataron la cada sector contribuye a cumplir la meta establecida,
por falta de consenso interno en el Gobierno); ni la
implementación de ese fondo.
Las principales propuestas de la Argentina en la COP26, Estrategia a 2050. Conocer cómo se va a reducir las
emisiones del
sector
energético
y
agrícola.
fueron las siguientes:
Modificación innecesaria de la Ley de Bosques Nativos.
 Cambio de deuda por acción climática.
Promoción de las inversiones en petróleo y gas
 Pagos por servicios eco-sistémicos.
convencional y no convencional en tierra y mar.
 Que los organismos internacionales de cooperación
deberían comprometer el 50% de los préstamos
que concedan a medidas y políticas de acciones
ambientales para lograr una transición hacia un
modelo de desarrollo integral, sostenible e
inclusivo.
 Movilización de recursos no reembolsables a
través de la banca regional de desarrollo en
América Latina y Caribe; clave para estimular la
transición tecnológica necesaria para revertir una
El presidente de Argentina, Alberto Fernández,
reivindicó en la vigesimosexta Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP26), la necesidad de
que los países más desarrollados aporten fondos para
la implementación de mediadas y políticas de
mitigación y adaptación, dado que son ellos los
mayores responsables del cambio climático, a cambio
de la deuda financiera que tienen países en vías de
desarrollo.
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