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Mensajes Clave

• La Contribución Nacional Determinada a 
Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) 
presentada por la Argentina en el marco del 
Acuerdo de París compromete al país a reducir 
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), sin embargo, el país está atravesando 
una crisis macroeconómica que ha reducido el 
presupuesto del Estado para abordar la crisis 
climática. A su vez, recibe poco apoyo financiero 
de los países más desarrollados. 

• El sector energético y el de Agricultura, 
Silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, 
por sus siglas en inglés) son responsables 
del 51% y 39% de las emisiones de Argentina, 
respectivamente. 

• El sector energético en Argentina ofrece 
oportunidades de empleo formal y bien 
remunerado. El sector AFOLU provee empleo 
a casi un tercio de la población, y en 2020 ha 
contribuido más del 17% al PBI del país. En ambos 
sectores, sólo un 12,8% de los puestos son 
ocupados por mujeres. 

• Por un lado, el gobierno incentiva las inversiones 
para expandir el sector de petróleo y gas. Por otro 
lado, se compromete a aumentar el porcentaje 
de energía renovable, apoyar a los programas 
de eficiencia energética y promover el uso 
de combustibles alternativos en el sector del 
transporte. La energía nuclear y las iniciativas 
de hidrógeno también son consideradas para el 
desarrollo del sector energético. Dependiendo 
de cómo se desarrollen los sectores de energía y 
transporte a lo largo de los próximos años, habrá 
costos y beneficios para los diferentes actores 
involucrados y en distintas partes del país.  

• El gobierno se ha comprometido a reducir 
la deforestación a través monitoreos y 
planificaciones más efectivas, así como también 
de programas de aforestación. Si se expandiera 
la cobertura forestal y se adoptaran sistemas 
de protección más efectivos como parte de los 
esfuerzos para proteger al medioambiente y 
abordar el cambio climático, las consecuencias 
podrían impactar de manera negativa en las 
comunidades que dependen de los bosques 
para su subsistencia (productos forestales no 
madereros, por ejemplo) o a las personas que 
trabajan, a menudo de manera ilegal, en la tala de 
madera. 

• El compromiso de reducción de emisiones en el 
sector agropecuario se respalda en la aplicación 
de nuevas prácticas y el desarrollo de tecnologías 
para aumentar el rendimiento. En lo que respecta 
a la actividad ganadera, se prevé el incremento en 
el volumen de carne producido mediante mejoras 
genéticas y la adopción de nuevas prácticas 
y tecnologías. Sin una adecuada planificación 
e implementación de estas iniciativas, las 
consecuencias podrían profundizar la actual 
asimetría en la distribución de la producción 
agrícola.

• El concepto de transición justa es utilizado 
internacionalmente para advertir sobre los 
problemas de equidad asociados al diseño e 
implementación de las acciones para hacer frente 
al cambio climático. Resalta la necesidad de evitar 
que los trabajadores y las comunidades afectadas 
sufran las consecuencias asociadas a la transición 
hacia economías resilientes y bajas en carbono y 
de la necesidad de contar con diferentes tipos de 
apoyo para lograr resultados equitativos. 

• El debate por cuestiones de equidad —y 
otros aspectos de la transición justa— es 
incipiente respecto a la planificación de 
políticas relacionadas con el clima en Argentina. 
El concepto de transición justa ofrece una 
perspectiva útil para promover y profundizar el   
debate sobre el desarrollo socio-económico y las 
prioridades ambientales, incluso en la ausencia de 
iniciativas claras de transición hacia una economía 
baja en carbono. 

• Los principales requerimientos para una transición 
justa en Argentina incluyen: 
o Crear un plan nacional unificado para la 

descarbonización que pueda ser aplicado 
a nivel nacional y a través de los diferentes 
sectores con el objetivo de buscar respuestas 
a los actuales debates y desacuerdos 
relacionados con las regiones y los sectores 
con mayor grado de responsabilidad en la 
transición. 

o Desarrollar un plan coherente para una 
transición baja en carbono que cuente 
con el apoyo de los diferentes ministerios 
gubernamentales. 

o Permitir la participación de todas las partes 
afectadas a la hora de definir la visión 
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Mensajes Clave

para la transición y las necesidades de 
apoyo regional. Las prácticas participativas 
actuales son mayormente testimoniales, 
siendo necesarias nuevas plataformas que 
permitan vincular a los sindicatos, las ONG´s 
y las comunidades afectadas. Visibilizar los 
beneficios de las transiciones es fundamental 
para construir un diálogo cooperativo.

o Incrementar el apoyo a los sectores y los 
trabajadores afectados. La Secretaría 
de Cambio climático está trabajando 
en la formulación de una Guía para la 
Transversalización de la Transición Laboral 
Justa con la intención de evaluar las acciones 
de transición de acuerdo a su impacto laboral. 
Si bien existe potencial para capacitar a los 
trabajadores en empleos verdes, es posible 
que sea necesario algún tipo de formación 
intersectorial del sector manufacturero al de 
servicios.

o Abordar las inequidades existentes.  Las 
desigualdades en términos de genero tanto 
en el sector de energía como en el de AFOLU 
son significativas, al igual que los prejuicios 
contra las minorías étnicas y los trabajadores 
migrantes. La transición justa hacia una 
economía verde puede ser una oportunidad 
para abordar estas desigualdades en 
Argentina.

• Persiste el desacuerdo entre los sectores 
involucrados sobre el modo en que se debe 
repartir la carga de la acción climática. Esto 
requiere un debate más profundo y transparente 
sobre la distribución de los costos asociados 
en la promoción de la acción climática, ya que 
estas iniciativas tienen consecuencias materiales 
para diferentes regiones del país y los diferentes 
medios de vida.

• Aunque la celeridad y la naturaleza de la 
transición hacia una economía baja en carbono 
no están claras en Argentina, los aspectos 
relacionados con la equidad y la inclusión social 
que se desprenden del concepto de transición 
justa deben ser tomados en cuenta  en todos 
las trayectorias de desarrollo socio-económico,  
incluyendo aquellas que promueven la expansión 
del sector de los combustibles fósiles tanto 
como aquellas que están más alineadas con los 
compromisos de acción sobre el cambio climático.
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1. Introducción

La necesidad urgente de enfrentar el cambio 
climático a nivel mundial surge en un momento 
en que Argentina atraviesa una gran crisis social, 
producto de una trayectoria económica volátil con 
períodos alternos de crecimiento y contracción, 
y crisis recurrentes asociados a una caída en los 
salarios reales y un aumento de la desigualdad y 
la informalidad laboral. Esta trayectoria errática ha 
tenido un impacto negativo en el bienestar de la 
población (Bril Mascarenhas et al., 2020).

Estructuralmente, las tasas de crecimiento 
económico se han visto obstaculizadas por la 
limitada disponibilidad de divisas (Schorr y Wainer, 
2014). A su vez Argentina atraviesa un período de 
agudo endeudamiento como resultado de la deuda 
contraída con el FMI que generó un desembolso de 
44.500 millones de dólares por parte del organismo, 
el préstamo más grande de la historia de esta 
institución. Al tercer trimestre de 2021, la deuda bruta 
de la Administración Central, asciende al 82,2% del 
PBI (de la cual el 74,1% está valorado en moneda 
extranjera y el 25,9% en moneda nacional).1 En 
consecuencia, Argentina ha firmado un acuerdo de 
entendimiento con el FMI con implicaciones fiscales 
y monetarias que reducen su margen de gasto en 
ciertas áreas de política pública en los próximos años.

Simultáneamente, Argentina, al igual que el resto del 
mundo, enfrenta la urgente necesidad de enfrentar 
la amenaza del cambio climático. Esto requiere llevar 
adelante una transición hacia una economía baja 
en carbono en las próximas décadas, invirtiendo en 
adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia para 
absorber mejor los impactos inevitables del cambio 
climático.

Los desafíos socioeconómicos y sus implicaciones 
macroeconómicas y productivas van de la mano 
con los desafíos asociados a la descarbonización a 
los efectos de garantizar una transición justa. Por 
ejemplo, la dificultad de acceder a crédito a tasas 
competitivas para aquellas inversiones valoradas en 
moneda extranjera representa un cuello de botella en 
los planes de transición climática. En este contexto, 

la noción de una transición justa ofrece la posibilidad 
de   explorar alternativas para la planificación de 
estrategias asociadas al cambio climático a cargo 
de los responsables de la elaboración de políticas 
climáticas y del diseño de propuestas que se ajusten 
a un modelo de desarrollo socioeconómico con bajas 
emisiones. 

Propósito y Metodología
Este informe explora conceptualmente los posibles 
cambios, o transiciones, en sectores clave de 
la economía argentina y los posibles riesgos y 
oportunidades que deban afrontar las comunidades 
afectadas en diferentes regiones del país. También 
evalúa las alternativas para la implementación de una 
“transición justa” hacia una economía resiliente al 
cambio climático y con bajas emisiones de carbono. 
El objetivo de este informe no es la valoración 
exhaustiva de los desafíos de transición que 
probablemente se asocien con la descarbonización 
en Argentina. Sin embargo, ofrece la alternativa 
para impulsar el diálogo sobre la planificación de la 
transición en el país.

Al preparar este resumen, revisamos la literatura 
publicada sobre el concepto de transición justa 
en general, y el enfoque latinoamericano de este 
concepto en particular. También revisamos varios 
proyectos de planificación en el marco de la acción 
climática y políticas sectoriales que han sido 
publicadas por agencias públicas nacionales e 
internacionales, así como archivos digitales. Además, 
realizamos un análisis de las perspectivas de 
diferentes actores sobre la transición en Argentina, 
en base a una serie de entrevistas con:
• Autoridades de organismos estatales de los 

sectores de energía y agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra (AFOLU), específicamente 
aquellos familiarizados con la normativa y con 
experiencia en la planificación y la toma de 
decisiones;

•  Dirigentes sindicales y referentes de movimientos 
sociales vinculados al sector energético y 
agropecuario;

América Latina es una de las regiones económicamente más desiguales del mundo 
donde las condiciones de vida decentes no están garantizadas para la mayoría de la 
población. A su vez se enfrenta a la necesidad de transformar su modelo de desarrollo 
que garantice bajas emisiones de carbono. La región no ha contribuido de manera 
decisiva a la crisis ambiental global y solo ha recibido apoyo financiero limitado de los 
países ricos para responder a la crisis climática (Mohle y Schteingart, 2021)

1. 2022 Entrevista con funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 2022
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•  Representantes de organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales. 

Los entrevistados fueron invitados como expertos 
para compartir sus opiniones personales y sus 
preocupaciones sobre el tema, así mismo cabe 
señalar que la posición de las personas consultadas 
no es necesariamente representativa de la totalidad 
del sector al que pertenecen. El principal objetivo de 
estas entrevistas fue explorar los diferentes puntos 
de vista sobre las características y estado actual de 
la transición.

Las posibles asimetrías en la distribución de los 
efectos de la acción climática 
Un número importante de iniciativas políticas y 
planes gubernamentales señalan la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en sectores vinculados con la energía la 
actividad agropecuaria. Entre ellas podemos destacar 
la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 
presentada por Argentina ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC). Entre 
2015 y 2020, Argentina se propuso aumentar los 
compromisos en términos de reducción de emisiones 
de GEI a través de su NDC. En 2021 estableció una 
meta absoluta e incondicional de reducción de 359 
MtCO2e para el año 2030. Este aporte es 27,7% más 
ambicioso que la primera NDC de 2016 equivalente 
a las emisiones generadas durante 2018 (366 
MtCO2e), comenzando a estabilizar las emisiones 
nacionales a lo largo de la década. Sin embargo, 
es necesario señalar que este compromiso aún no 
está alineado con la meta de 1,5 °C del Acuerdo de 
París de la CMNUCC (según estas proyecciones las 
emisiones Argentina deberían estar en el orden de 
210 MtCO2e para 2030).

El sector energético y las actividades vinculadas a la 
AFOLU son las más comprometidas para garantizar 
una reducción significativa de las emisiones de cara 
al futuro. A continuación, exploramos brevemente 
algunos de los cambios previstos para estos 
sectores y los desafíos que pueden generar desde la 
perspectiva de una transición justa. Del mismo modo 
indagamos en el estado de situación, con el fin de 
demostrar por qué el concepto de transición justa 
es una pieza clave en los debates actuales sobre 
la transición, antes de un análisis exhaustivo de los 

posibles impactos y dificultades que este proceso 
pueda generar.

Energía
El sector energético es responsable del 51% de las 
emisiones totales de GEI de Argentina. El 87% de 
la energía que se produce localmente proviene de 
fuentes fósiles (el 54% corresponde a gas natural, 
el 31% al petróleo y derivados, y el 1% al carbón 
mineral), mientras que la energía hidroeléctrica y 
nuclear aportan el 4% y el 3%, respectivamente, y las 
renovables —biomasa, pequeños aprovechamientos 
hidráulicos, eólica y solar— 6% (MAyDS, 2020). 
Según la NDC2 Argentina, el país atravesará  una 
transición energética en la próxima década.

Según las proyecciones del mercado eléctrico, los 
esfuerzos para promover la eficiencia energética, 
la energía renovable (tanto dentro como fuera de la 
red), junto con un mayor uso del gas natural como 
sustituto provisional del combustible fósil tradicional 
(gasolina y diésel) serían los principales responsables 
para la diversificación de la matriz energética 
argentina. También se prevén en este proceso 
nuevas centrales nucleares e hidroeléctricas. Los 
“Lineamientos para un Plan de Transición Energética 
al 2030”, publicados por la Secretaría de Energía 
(dependiente del Ministerio de Economía de la 
Nación), se trazan dos escenarios; el “Escenario de 
transición energética con capacidades nacionales” 
(REN 20) plantea alcanzar un 20% de generación 
renovable al 2030. El “Escenario de transición con 
ritmo acelerado de renovables” (REN 30) establece 
que la potencia renovable alcanzaría el 30% de 
participación en la oferta eléctrica,3 este último en 
línea con el compromiso presidencial (FARN, 2021).

1. Introducción

2. www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/12/actualizacion_meta_de_emisiones_2030.pdf
3. Esto se alinea con una ley existente aprobada en 2015 (Ley 27.191) que establece el objetivo del 20% de las energías renovables 

para 2025 y sin mayores aumentos en los cinco años siguientes.

Otro

Petróleo y Derivados

Carbón Mineral

Gas Natural

54%

31%

1%
14%

Producción de energía en Argentina

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/12/actualizacion_meta_de_emisiones_2030.pdf
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1. Introducción

Por el lado del transporte, es probable que las 
políticas se centren en la eficiencia energética 
y el uso de combustibles alternativos, incluidos 
el gas natural, el hidrógeno, la electricidad y los 
biocombustibles (MAyDS, 2020). Esto podría 
crear nuevas oportunidades económicas, como el 
desarrollo de industrias a lo largo de la cadena de 
producción del hidrógeno, por ejemplo. Sin embargo, 
las consecuencias de una inadecuada planificación 
podrían generar efectos negativos en el empleo 
en el sector automotriz, particularmente entre los 
proveedores de autopartes.

A medida que los motores de combustión interna 
vayan siendo reemplazados progresivamente- ya 
sea mediante iniciativas del gobierno argentino o 
como consecuencia de la demanda de vehículos 
alternativos en el mercado internacional, los 
fabricantes de automóviles podrían aprovechar 
esta oportunidad para capacitar a sus trabajadores 
en nuevos procesos de producción. Sin embargo, 
es muy probable que la mayoría de las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) podrían tener 
dificultades para adaptarse. A modo de ejemplo, en 
el caso que la cadena de producción de baterías de 
litio prospere, es muy probable que se establezca en 
la zona de la Cordillera para estar cerca de los sitios 
de extracción de materias primas (noroeste del país) 
y de este modo reducir los costos de transporte, 
mientras que hoy en día la mayoría de las PYMES que 
abastecen a la industria automotriz se encuentran en 
la zona central del país.

Uno de los principales interrogantes sobre los 
impactos de una probable transición energética se 
relaciona con los cambios que deberá afrontar el 
sector de hidrocarburos de Argentina. Las políticas 
climáticas pueden promover iniciativas para eliminar 
gradualmente el uso del petróleo para el transporte, 
sin embargo, el sector del petróleo y el gas sigue 
siendo una pieza clave en la planificación para el 
desarrollo económico de Argentina y un importante 
generador de empleo y de ingresos en moneda 
extranjera. Actualmente sector hidrocarburífero se 
encuentra en pleno proceso de desarrollo, tanto 
de sus cuencas onshore como offshore, y se ha 
argumentado -paradójicamente- que la explotación 
de estos recursos es necesaria para obtener las 
divisas necesarias que requiere el proceso de 
transición hacia una matriz más limpia (Secretaría de 
Energía, 2021).

Desde un punto de vista territorial, en Argentina hay 
provincias cuya matriz productiva está fuertemente 
basada en la explotación de hidrocarburos, como es 
el caso de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. 
Las mismas se ven beneficiadas por los subsidios 
otorgados por el Estado nacional, en concepto de 
regalías (FARN, 2020). Más de 9.000 empresas son 
proveedoras del sector petrolero y sus productos 
refinados, y esta industria genera 65.000 empleos 
directos y 260.000 indirectos a lo largo de la cadena 
de valor (Schteingart et al., 2021). Si bien genera 
empleos e ingresos, el sector del petróleo y el gas 
también es una fuente de desigualdad en la sociedad 
argentina. El salario promedio de 65.000 pesos 
(unos US$ 590, a marzo de 2022 según la tasa de 
conversión oficial) es un 183% superior al salario 
promedio en Argentina. El sector también está muy 
masculinizado; solo el 10% de los puestos de trabajo 
están ocupados por mujeres.

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(AFOLU)

El sector AFOLU representa el 39% de las emisiones 
totales de GEI de Argentina. Dentro de esta categoría 
la ganadería representa el 40% de las emisiones 
netas del sector, mientras que los residuos de 
cultivos le siguen con el 22% de las emisiones. 
La ganadería de carne representa el 83% de las 
emisiones, mientras que la ganadería lechera y la no 
bovina influyen en el 10% y el 7% de las emisiones 
respectivamente. La actividad ganadera se despliega 
principalmente en las extensas praderas de la 
región Pampeana, Espinal y Chaco donde el stock 

puestos de trabajo 
directo provienen del 
sector de petróleo65.000

de las emisiones de Argentina 
provienen del sector de Agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra39%

puestos de trabajo 
indirectos provienen 
del sector del petróleo 260.000
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1. Introducción

de ganado totalizó unos 52,9 millones de cabezas 
en 2020. La mayor parte de la producción de carne 
vacuna es para consumo interno, con alrededor del 
28% exportado en 2018.

En la categoría de cultivos, aproximadamente el 42% 
de las tierras agrícolas de Argentina se destinaron a 
la producción de soja, el 23% a maíz y el 17% a trigo. 
Los métodos de producción actuales son intensivos 
en insumos, mientras que los sistemas de producción 
agroecológicos y/u orgánicos representan menos 
del 1% del área total dedicada a la agricultura. Los 
enfoques de producción a gran escala (por ejemplo, 
plantaciones de monocultivo de soja) se han 
favorecido sobre los pequeños productores y sus 
modelos de producción tradicionales (INTA, 2017).

En 2017, las actividades primarias representaron el 
6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) (INDEC, 2018). 
Considerando únicamente la producción nacional de 
bienes, la cadena agroalimentaria aporta alrededor 
del 27% del valor de la producción argentina y el 
31% del empleo, excluyendo el empleo generado en 
el transporte de carga (DIPROSE, 2018). El sector 
también es importante en términos de empleos 
indirectos (especialmente en las economías 
regionales) y de ingresos de divisas a través de las 
exportaciones. A nivel mundial, Argentina es el 7° 
productor y el 13° exportador de alimentos y bebidas. 
Durante el 2020, el complejo oleaginoso representó 
el 30,5% de las exportaciones, el sector cerealero 
el 17,4%, la actividad ganadera el 8%, la producción 
frutihortícola el 4% y la silvicultura el 1%. La agro-
industria, a su vez, contribuye a la recaudación de 
impuestos nacionales y provinciales (MINAGRO, 
2016). En 2021, solo los derechos de exportación 
representaron el 7,2% de la recaudación total de 
impuestos.

Las desigualdades preexistentes en el sector del 
agro son similares las del sector de los hidrocarburos. 
El empleo está dominado por hombres y solo el 
12,8% de los puestos de trabajo están ocupados 
por mujeres. En términos de distribución de la tierra, 
el 2% de las empresas agropecuarias concentran 
aproximadamente el 50% del territorio, y el 57% de 
las explotaciones más pequeñas concentran el 3% 
(Sili y Soumoulou, 2011). La región pampeana tiene 
una distribución más equilibrada, y los pequeños 
productores y agricultores familiares se ubican 
mayoritariamente en las regiones del Noroeste, 
Nordeste y Cuyo.

El sector agrícola también es responsable en gran 
medida de la deforestación, sobre todo por el modelo 
de producción de altos insumos que ha permitido la 
explotación de tierras que antes no se consideraban 
aptas para la producción (Moreno, 2017). Argentina 
tiene alrededor de 53,6 millones de hectáreas de 
bosques nativos, principalmente en siete regiones 
forestales: Selva Paranaense, Yungas, Parque 
Chaqueño, Espinal, Bosque Andino Patagónico, 
Monte y Delta e Islas del Río Paraná. El porcentaje 
de pérdida de bosques (no solo por la agricultura) 
ha disminuido en la última década en comparación 
con períodos anteriores: se perdieron alrededor   de 
179 000 hectáreas por año entre 2014 y 2018, en 
comparación con 368 000 hectáreas por año entre 
2002 y 2013. El país actualmente cuenta con una 
superficie aproximada de 1,4 millones de hectáreas 
de bosques cultivados (NDC, 2020).

A pesar de que AFOLU es el segundo sector emisor 
más grande, ninguno de los cuatro pilares principales 
del Plan de Acción Nacional para la Agricultura y 
el Cambio Climático del sector está orientado a la 
mitigación de GEI. Este es también el único plan 
sectorial bajo la NDC que no establece una meta 
incondicional de reducción de emisiones. Todos los 
objetivos de reducción de emisiones de GEI del plan 
sectorial AFOLU están condicionados a financiación 
externa y/o asistencia técnica externa (Bilbao, 2021).

La NDC Argentina hace referencia a una probable 
intensificación de la producción del sector para 
aumentar el rendimiento a través de nuevas 
tecnologías y prácticas. Con relación a la actividad 
ganadera, sugiere que la producción de ganado 
lechero aumentará a través de mejoras genéticas y 
la adopción de nuevas prácticas y la aplicación de 
nuevas tecnologías. En la actualidad la desigualdad 
en la producción agrícola es significativa. En función 
del apoyo y la promoción de asistencia con los que 
el sector se vea beneficiado, estas desigualdades 
pueden profundizarse aún más. Por ejemplo, los 
productores más pequeños pueden tener más 
dificultades para adaptarse (por ejemplo, debido a 
restricciones financieras) o para acceder al apoyo del 
gobierno para realizar estos cambios de una manera 
que sea financieramente factible. Si bien el rol de la 
agricultura familiar se menciona en el plan del sector 
agropecuario, el espacio que se le da en el programa 
es mínimo y en ningún momento se utiliza el término 
“agroecología”, lo que nuevamente favorece a los 
grandes productores agroindustriales sobre los 
pequeños agricultores.
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En relación a los bosques nativos, se adoptarán 
herramientas más efectivas de monitoreo y 
planificación, y se promoverá el uso sustentable 
de los bosques, agregando mayor competitividad 
al sector maderero y su cadena de valor. Uno 
de los objetivos es el de expandir la cobertura 
forestal por medio de la forestación de 1,8 millones 
a 2 millones de hectáreas entre 2018 y 2030. Sin 
embargo, representantes de asociaciones de 
productores forestales señalaron que Argentina 
aún no ha podido explotar adecuadamente este 
recurso debido a la falta de políticas claras y 
consistentes, desincentivando la inversión privada. 
Otro inconveniente que enfrenta el sector se 
relaciona con la pérdida de bosques nativos debido 
a prácticas ilegales (alrededor del 50% de la de-
forestación se lleva adelante en áreas protegidas), 
lo que refleja bajos niveles de control e inspección y 
sanciones insuficientes por parte de las autoridades 
correspondientes.

Si se promueve la protección y la expansión de 
la cubierta forestal como parte de los esfuerzos 
por proteger el medio ambiente y enfrentar el 
cambio climático, las consecuencias de estas 
restricciones podrían impactar en las comunidades 
que actualmente dependen de los bosques para 
su sustento (por ejemplo, productos forestales no 
madereros) o en las personas involucradas en la tala 
ilegal de la madera.

Aplicando el Concepto de Transición Justa  
en Argentina 
Todos los caminos posibles, incluso en los que no se 
haga lo suficiente para abordar el cambio climático, 
tendrán efectos distributivos, con la probabilidad 
de resultados dispares en los diferentes grupos y 
comunidades, y diferentes tipos de impactos en las 
economías regionales y nacionales.

El Plan de Desarrollo Productivo Verde (PDPV) 
2021, presentado por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y el Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, hace referencia a la crisis macroeconómica 
que afecta a Argentina desde abril de 2018 y a la 
pandemia de COVID-19 como un marco propicio para 
la elaboración de políticas de carácter sostenible 
de cara al futuro. El plan sugiere que estas políticas 
hacia una transición “ecológica” deben reconciliar 

tres aspectos relacionados con la sostenibilidad: 
el aspecto social (como la generación de empleo, 
la promoción de la equidad y la inclusión social), el 
macroeconómico (obtención de divisas, ya sea por 
mayores exportaciones o a través de la producción 
local de bienes) y la protección del medio ambiente.

Decidir sobre las mejores opciones para llevar 
adelante la transición es uno de los principales 
interrogantes. Si bien hoy en día no se pueden 
establecer con claridad las trayectorias a considerar 
con el objetivo de impulsar la transición hacia una 
economía baja en carbono, el concepto de “transición 
justa” puede ofrecer una nueva perspectiva para 
profundizar el debate sobre las prioridades a 
considerar de cara a un desarrollo socioeconómico 
en la Argentina.

El concepto de transición justa ha ganado 
popularidad a nivel internacional como marco de 
referencia para garantizar resultados equitativos 
durante los procesos de transición climática. En este 
sentido, advierte sobre las posibles asimetrías en la 
distribución de los costos y beneficios de cualquier 
tipo de  cambio socioeconómico, particularmente 
aquellos impulsados por la adopción de políticas y/o 
tendencias de los mercados en respuesta al cambio 
climático El tema subyacente de una transición justa 
es el reconocimiento y la gestión equitativa asociada 
con los cambios estructurales que exige el cambio 
climático, aun como resultado de la ausencia de 
respuestas o la inacción para hacer frente a esta 
amenaza. (ActionAid, 2020).

Desde su origen en Estados Unidos en la década 
de 1970 (Sweeney and Treat, 2018), el término 
‘transición justa’ hace referencia a la necesidad de 
que el costo de las transformaciones productivas 
motivadas por cuestiones ambientales (o la 
interrupción de ciertas actividades) no recaiga 
sobre los trabajadores4. Su objetivo principal es el 
de comprometer a los diversos actores involucrados 
en la transformación de los procesos productivos 
contaminantes a evitar que las consecuencias 
de esta transición impacten de manera negativa 
sobre los trabajadores (Núñez, 2020). Hacia fines 
de 1990 y comienzos del 2000 la transición justa 
comenzó a formar parte de la agenda del movimiento 
sindical internacional, al punto tal que en 1997 la 

4. Un ejemplo icónico de esta gesta fue la del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, Química y Atómica (OCAW). En 
este caso, organizaciones ecologistas denunciaron el impacto ambiental de una planta química obligando al establecimiento 
a suspender sus actividades. En consecuencia, los trabajadores afectados, compartiendo el diagnóstico de la inviabilidad 
ambiental de la fábrica, llevaron adelante negociaciones con la  empresa con el objetivo de compensar a los trabajadores 
damnificados mediante una indemnización extraordinaria y garantizar la formación y capacitación necesaria para adaptarse a las 
nuevas políticas ambientales (Núñez, 2020).
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Confederación de Organizaciones Sindicales Libres 
(ICFTU) manifestó sus preocupaciones en torno a la 
transición climática en la Tercera Cumbre del Clima 
(COP3), celebrada en Kioto, Japón. La declaración 
final de esta cumbre abogó por una distribución 
equitativa de los costos sociales y económicos 
de las políticas para mitigar las emisiones de GEI, 
sobre todo en la implementación de mecanismos 
de relocalización y reinserción laboral de los 
trabajadores afectados para que insertarse en 
sectores o actividades menos perjudiciales para 
el medio ambiente (Núñez, 2020). A fines de la 
década de 2000, organizaciones multilaterales 
como la ONU y organizaciones sindicales mundiales 
como la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
resaltaron con frecuencia la importancia de una 
transición justa. En 2015, el Acuerdo de París bajo la 
CMNUCC reconoció formalmente “los imperativos de 
una transición justa de la fuerza laboral” (CMNUCC, 
2015).

Además del impacto sobre los puestos de trabajo 
durante los procesos de transición, es importante 
reconocer y abordar anticipadamente los impactos 
y las desigualdades de aquellas transiciones a gran 
escala que se puedan dar en el futuro. A nivel local, 
una transición justa debe garantizar la recalificación 
de los trabajadores que dependen directa o 
indirectamente de sectores intensivos en carbono 
y al mismo tiempo evitar aquellas inversiones que 
puedan resultar en activos varados en el futuro. 
A su vez debe considerar prioritariamente las 
dificultades que ya tienen los grupos más vulnerables 
para insertarse en el mercado laboral y soportar 
impactos adversos (CMNUCC, 2016; Healy y 
Barry, 2017; OIT, 2015). A nivel internacional, la 
transición justa debe abordar tanto la necesidad 
de una descarbonización acelerada -de manera 
de evitar las peores consecuencias del cambio 
climático que afecta de manera desproporcionada 
a  las poblaciones marginadas de los países de 
menores ingresos- como la efectiva implementación 
del principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, sobre todo para aquellos países que 
no cuentan actualmente con los medios (financieros 
y tecnológicos) para llevar adelante la transición 
(Atteridge y Strambo, 2021). 

Otra vertiente de la transición justa, autodenominada 
“popular”, puntualiza que, si bien es necesaria 
la reconversión de los puestos de trabajo en 
sectores intensivos en carbono y en todas aquellas 
actividades directa o indirectamente dependientes 
de ellos, la transición debe ir acompañada de un 
cambio estructural profundo del modo en el cual se 
producen y reproducen las relaciones económicas y 
políticas en las sociedades (Núñez, 2020). Liderada 
por organizaciones sindicales de alcance global como 
Sindicatos por la Democracia Energética (TUED), esta 
perspectiva considera que la transición energética no 
solo no es “inevitable”, sino que no está ocurriendo, 
y que la respuesta a la crisis climática requiere un 
cambio socioeconómico y cultural radical. En esa 
lógica, una transición justa popular debe abocarse 
sobre todo a las brechas de clase, la posesión de los 
recursos, las inequidades de género, la erradicación 
de la discriminación racial y racismo ambiental, e 
incluir en ello las epistemologías y la cosmovisión de 
los pueblos originarios (Núñez, 2020).

En el presente estudio considera que la 
transición justa en Argentina es, en esencia,  
dar respuesta al desafío de conciliar la 
transformación económica, productiva y cultural 
que demanda el cambio climático, priorizando 
el bienestar social, la oportunidad de acceder a 
un empleo digno, promover la erradicación de 
la pobreza y garantizar  los derechos básicos, 
entre muchos otros parámetros.
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1. La existencia de un plan estatal para 
la descarbonización de la economía (o 
reducción gradual de las emisiones de GEI), 
y la importancia de unificar criterios en los 
organismos del Estado para su implementación:  
La transición justa requiere de un alto nivel de 
compromiso de todas las partes involucradas 
en el proceso, pero el Estado es responsable 
de organizar y coordinar los asuntos públicos 
nacionales y subnacionales, velando por el 
bienestar de la población, posibilitando la gestión 
sostenible de los recursos naturales y apoyando 
la protección del medio ambiente (Kenfack, 
2018). Un compromiso claro y un plan para 
reducir las emisiones facilita y alienta las acciones 
descentralizadas de otros actores, por ejemplo, 
a través de inversiones en energía renovable, 
eficiencia energética y mejores prácticas de 
producción. Un plan estatal también debe abordar 
otros aspectos importantes de la transición (p. 
ej., establecer el nivel de ambición, identificar los 
sectores clave y garantizar la representatividad 
durante los procesos participación) y a 
partir de allí, evaluar los potenciales efectos 
distributivos a través de la elaboración de 
estrategias para su adecuada implementación 
y seguimiento. Asimismo, es importante 
evaluar si los compromisos de reducción de 
emisiones van en línea con el Acuerdo de París 
para limitar el calentamiento global a 1,5°C, y 
si planes sectoriales son lo suficientemente 
ambiciosos para alcanzar estos objetivos de 
descarbonización. 

2. Coherencia entre el plan de descarbonización 
y las políticas de implementación: Es 
necesario coordinar las políticas ambientales 
entre las diferentes dependencias estatales 
estén alineadas con el plan nacional de 
descarbonización. La implementación de las 
regulaciones ambientales puede variar de 
manera significativa según el contexto local. 
En Argentina, el tratamiento de las cuestiones 
relacionadas con el ambiente, incluido el 
cambio climático, a menudo se caracteriza por 
una considerable heterogeneidad intraestatal 
(Christel y Torunczyk, 2017; Ryan, 2014, Gutiérrez, 
2020) Ciertos lineamientos impulsados por una 

determinada dependencia pública pueden no 
ser representativos de la voluntad del conjunto 
de las entidades gubernamentales, y en ese 
sentido es común hallar contradicciones entre 
políticas de igual jerarquía. Además, en países 
federales o descentralizados como Argentina, 
los gobernadores locales tienden a ser actores 
de veto importantes (Figueroa, 2020). También 
es necesario considerar el grado de consistencia 
entre las políticas actuales (y aquellas que se 
proponen a futuro) y el plan de descarbonización. 
Para lograr una transición justa hacia una 
economía resiliente al cambio climático y con 
bajas emisiones de carbono, la planificación del 
desarrollo económico debe evitar la creación de 
nuevas fuentes de lock-in de carbono, lo que 
podría ocurrir a través de inversiones o subsidios 
al sector de los combustibles fósiles o mediante 
la promoción de estrategias que aumenten la 
dependencia del gobierno de los ingresos del 
sector de los combustibles fósiles. Del mismo 
modo, el gobierno debería apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) para reducir su 
dependencia de las industrias intensivas en 
carbono (Healy y Barry, 2017).

3. Participación, involucramiento y alineación 
de las partes interesadas en los objetivos y 
lineamientos de las políticas gubernamentales: 
Uno de los principios rectores de la transición 
justa de acuerdo a las Directrices de Transición 
Justa de la OIT es la necesidad de contar con 
un consenso social sólido sobre el objetivo de la 
sostenibilidad y las vías para alcanzarlo. En este 
sentido, y complementariamente a la alineación 
de voluntades intraestatales, es necesario que 
la planificación de la transición incluya a partes 
interesadas y diferentes grupos sociales en la 
identificación de los desafíos y riesgos que es 
necesario gestionar, así como también de las 
oportunidades y posibles sinergias. Es importante 
que haya un involucramiento activo con provincias 
y municipios en las transiciones impulsadas y 
coordinadas a nivel local ya que  suelen tener 
mejores resultados que aquellas coordinan por el 
gobierno nacional (Atteridge y Strambo, 2021). 
La incorporación de instancias de participación 
ciudadana está, además, vinculada al deber que 

A continuación, no referiremos a cinco dimensiones en particular que consideramos 
prioritarias para profundizar en la planificación de las Transiciones justas en Argentina.
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emana de la ratificación por parte del Estado 
argentino del Acuerdo de Escazú (Ley Nº 25.831) 
sobre el derecho de acceso a la información 
pública ambiental, a la participación ciudadana y a 
la justicia.

4. Asistir a las regiones y sectores afectados, y 
colaborar para promover la reinserción de los 
trabajadores desplazados: Dado que muchas 
provincias y sectores económicos dependen 
de actividades intensivas en emisiones, el 
Estado deberá brindar asistencia financiera y 
técnica para la diversificación y reconversión 
de actividades intensivas en emisiones 
garantizando programas de capacitación para 
los trabajadores afectados (Atteridge y Strambo, 
2021). La OIT, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la CSI 
y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) (2012) identifican cuatro trayectorias que 
afectarían a diferentes grupos de trabajadores: (1) 
se crearán empleos en nuevos sectores verdes 
emergentes, como las energías renovables, 
donde la demanda de bienes y servicios se está 
expandiendo; (2) se eliminarán ciertos empleos 
sin sustitución directa, por ejemplo, prohibiendo 
o desalentando el uso de determinados métodos 
productivos o extractivos; (3) algunos empleos 
serán sustituidos como consecuencia de la 
transformación industrial; y (4) la mayoría de los 
puestos de trabajo existentes se transformarán 
y redefinirán en función de nuevos requisitos 
de perfiles y métodos de trabajo (PAGE, 2021). 
Las instituciones públicas y privadas deberán 
cooperar para lograr estos objetivos. Por ejemplo, 
la educación y la investigación y desarrollo (I+D) 
son importantes para lograr estos objetivos. El 

Estado, las instituciones educativas y el sector 
privado deben trabajar juntos para identificar los 
obstáculos a la inversión, reducir las brechas de 
conocimiento y facilitar la inserción laboral en 
nuevos sectores. Desde la perspectiva laboral, 
la búsqueda de una economía ambientalmente 
sostenible pasa también por valorar el “trabajo 
digno”, o trabajo que se realiza “en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana” 
(Somavía, 2014).  

5. Abordar las desigualdades preexistentes: 
Idealmente, una transición justa es aquella 
que utiliza el período de transición como una 
oportunidad para abordar algunas de las causas 
subyacentes de la desigualdad en la sociedad 
(CSIS y CIF, 2021)5. En otras palabras, puede ser 
un catalizador para la promoción de la igualdad 
a partir de  una reforma social y económica más 
profunda. En la práctica, esto va más allá de la 
simple gestión de los impactos distributivos de las 
medidas de transición en los grupos marginados 
o de menores ingresos (incluidos los programas 
de apoyo a los trabajadores, el sector privado, 
las instituciones educativas y los gobiernos 
subnacionales). Una transición justa debe 
abordar la desigualdad subyacente identificando 
y comprendiendo las desigualdades sociales 
preexistentes (género, la edad, el origen étnico 
o la discapacidad). En el caso particular de las 
inequidades de género el objetivo debe enfocarse 
en reducir las desigualdades y promover la 
equidad en general (enfoque sensible o gender 
sensitive), en lugar de simplemente mitigar los 
efectos de las políticas de transición sobre estas 
desigualdades en particular (López Castañeda, 
2021).

5. CSIS and CIF (2021) A Framework for Just Transitions
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Propuestas Percepción

Existencia de un plan Nacional 
para la descarbonización de 
la economía y de criterios 
unificados entre las diferentes 
agencias estatales para su 
implementación

• Si bien Argentina ha presentado sus compromisos de reducción de emisiones NDC 
actualizados, no hay acuerdo consistente a nivel gubernamental sobre los objetivos para 
poder cumplir con los mismos.  

• Representantes de sindicatos de la energía han manifestado la falta de un plan nacional 
de descarbonización consistente de cara al 2050.

• Representantes de los sectores de energía y AFOLU argumentan que el mayor 
potencial de mitigación está dentro del sector de los combustibles fósiles. Por otro lado, 
representantes del gremio del sector energético argumentan que la deforestación tiene 
mayor impacto en las emisiones. 

• Un representante de la Secretaría de Cambio Climático del gobierno afirmó que seguían 
trabajando sobre los desacuerdos interestatales y las metas de descarbonización 
inconsistentes entre sectores.

• El hecho de que el conflicto intraestatal haya surgido del ámbito del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático (GNCC) y esté en proceso de ser abordado, muestra que algunas de 
las discrepancias de la descarbonización comienzan a ser evidentes, al menos dentro del 
gobierno.

Coherencia entre el plan de 
descarbonización y las 
políticas de implementación

• Si bien Argentina ha presentado su NDC actualizada, no hay un acuerdo consistente entre 
los diferentes organismos gubernamentales sobre la manera de dar cumplimiento a los 
objetivos de reducción de emisiones.

Participación, involucramiento 
y alineación de los actores 
interesados en los objetivos y 
lineamientos gubernamentales

• Existen varios espacios de participación de las partes interesadas en los procesos de 
elaboración de la NDC y en los debates sobre las políticas climáticas que incluyen: (a) 
procesos coordinados a nivel local o regional, que generalmente enfatizan las políticas de 
adaptación; (b) procesos que incluyan actores clave en mesas sectoriales; y (c) procesos 
que no tienen a la política climática como enfoque central, pero donde se discuten temas 
relacionados con la mitigación y/o la adaptación. 

• Se organizaron mesas sectoriales (virtuales y presenciales) para actualizar la NDC en 
2020, pero existe la sensación general que a partir del 2021, la participación de las 
partes interesadas ha sido más limitada. Algunos representantes del ámbito sindical 
del sector energético y representantes de las asociaciones de productores agrícolas y 
forestales manifestaron que su participación y el grado de influencia en la elaboración 
de propuestas de políticas climáticas a partir del 2021 “se ha convertido en un proceso 
meramente testimonial”. 

• Las organizaciones no gubernamentales han manifestado la falta de oportunidades 
para la participación en estos procesos, particularmente en lo que respecta a la 
formulación de la estrategia a Largo Plazo (LTS). En este sentido, destacan que otros 
países latinoamericanos, como Chile, Perú y Costa Rica, han promovido y facilitado la 
participación pública en la preparación de sus LTS, a través de talleres y otros espacios 
de participación.

• La insistencia de las asociaciones de productores en los aspectos metodológicos 
o información para la planificación e implementación (por ejemplo, diagnóstico de 
problemas, líneas de base, medios de implementación y las responsabilidades relativas 
de los diferentes sectores en las emisiones de GEI) ha impedido que la discusión avance 
sobre otros aspectos de la planificación climática. 

• En materia de protección forestal, sigue siendo muy baja la superficie de bosques nativos 
bajo planes de manejo y conservación y existe gran dificultad de acceso a dichos planes 
por parte de las comunidades más  vulnerables que viven y dependen del bosque (Di 
Pangracio y Cáceres, 2020).

En la siguiente tabla, resumimos algunos de los aspectos más relevantes respecto al estado actual de las 
iniciativas en relación a la las Transiciones justas en Argentina.

Página siguiente >
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Propuestas Percepción

Asistencia a las regiones 
afectadas y a los sectores 
comprometidos y colaboración 
para promover la reinserción 
de los trabajadores 
desplazados

• La transición hacia una economía más verde tendrá un impacto particular en el empleo. 
El proceso de recalificación de los trabajadores y la gestión de la pérdida de empleos en 
algunos sectores requerirá una cuidadosa coordinación del Estado y el sector público. 

• Algunas partes interesadas, incluso sectores del gobierno, consideran a la transición 
justa como un aspecto estrechamente vinculado a temas laborales, y sugieren que una 
“transición laboral justa” es fundamental para la formulación de los planes sectoriales. 
El enfoque –todavía en una etapa preliminar– consiste en evaluar el impacto laboral que 
tendrán las medidas de mitigación y adaptación. La Secretaría de Cambio Climático 
formuló una Guía para la Transversalización de la Transición Laboral Justa, que clasifica las 
acciones de transición en relación con sus impactos laborales. Por ejemplo, la expansión 
de las energías renovables en la generación de energía implica la creación de empleos 
temporales en la construcción de nuevas plantas y posteriormente en la generación y 
mantenimiento de estas nuevas tecnologías. Los plomeros tradicionales y los instaladores 
de gas pueden volver a capacitarse para realizar estas tareas (PAGE, 2021).

• La participación pública es fundamental para garantizar que los costos y beneficios de 
estos proyectos se distribuyan de manera equitativa. Este aspecto puede ser de particular 
importancia en Argentina, que tiene altas tasas de informalidad laboral y un camino errático 
en términos de crecimiento económico. Sin embargo, existen ciertos obstáculos para la 
participación de las empresas y los sindicatos en las discusiones debido, probablemente, a 
la ausencia de una visión más amplia sobre los impactos laborales y ambientales asociados 
a estos procesos. Este desafío se ve exacerbado por el hecho de que muchos sindicatos 
están orientados a resolver temas vinculados con la compensación relegando aspectos 
relacionados con los impactos ambientales. 

En este sentido, de acuerdo a un análisis cuantitativo de los impactos laborales de la 
descarbonización en Argentina elaborado por PAGE (aún pendiente de publicación), se 
destacan algunas tendencias sustantivas en relación con los impactos laborales y distributivos:

• El impacto laboral de la transición en la mayoría de las industrias manufactureras 
será negativo, siendo el sector de servicios el de mayor expansión en los procesos 
de descarbonización. En base a esta tendencia, el gobierno debe enfocarse en la 
recalificación laboral entre sectores. La mayoría de las empresas y los sindicatos no ven la 
transición como una oportunidad. 

• Hay dos aspectos, insuficientemente explorados, que potenciarían la participación para 
garantizar una transición justa. Uno es adoptar un enfoque integral de los problemas 
sectoriales de una manera que resalte los beneficios potenciales de la transición. El otro 
es el la de centrar la discusión en medidas que son menos disruptivas, como la eficiencia 
energética, por ejemplo.

Abordar las inequidades 
pre-existentes

• Existen desigualdades en el mercado laboral del sector de AFOLU. Esto incluye el 
alto grado de masculinización del sector (solo el 12,8% de los puestos de trabajo son 
femeninos), el bajo nivel de acceso a la educación de los trabajadores rurales (una 
proporción considerable de trabajadores con nivel secundario incompleto o menos), 
y la alta tasa de informalidad laboral y baja remuneración (cuatro veces menor que en 
actividades relacionadas a los hidrocarburos, por ejemplo).

• La discriminación racial y étnica es frecuente en el sector AFOLU. Él sector comprende 
un elevado número de trabajadores migrantes (tanto extranjeros como nativos) que se 
encuentran en la informalidad, carecen de derechos laborales y de acceso al sistema de 
protección social, motivo por el cual están expuesto a un alto grado de vulnerabilidad 
ante cualquier cambio que resulte de una transición hacia prácticas de agricultura más 
eficientes y con una alta probabilidad de que sean excluidos de cualquier proceso 
consultivo.
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En primer lugar, no existe apoyo uniforme en las 
políticas antes mencionadas. Por ejemplo, previo 
al inicio de las negociaciones de la COP26 de 
la CMNUCC en 2021, importantes asociaciones 
agroindustriales de Argentina emitieron un crítico 
comunicado donde dejaron constancia de su 
malestar frente a las metas de reducción de 
emisiones en el sector sugeridas por la cartera de 
Ambiente ante el GNCC, en donde reconocieron 
la necesidad de disminuir las emisiones de la 
ganadería, llegando a proponer la reducción del 
stock bovino. Estas asociaciones argumentaron que 
dichos lineamientos no coinciden con “la realidad 
argentina” y que partían de un “diagnóstico de base 
erróneo”. En respuesta a los cuestionamientos, 
el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca se 
reunió con entidades agropecuarias por pedido del 
presidente para acordar un documento alineado a 
las preocupaciones del sector. El mismo, titulado 
“Argentina, líder mundial en producción agroindustrial 

sostenible” sostiene en uno de sus enunciados la 
necesidad de “considerar a la agro-bio-industria 
como parte de la solución, jerarquizando la 
promoción de políticas de adaptación a través de 
la promoción de medios de implementación para 
cumplir con los objetivos de mitigación y tomar a la 
seguridad alimentaria como prioridad” Por su parte, 
asociaciones vinculadas al sector AFOLU consideran 
que no hay un plan concreto de descarbonización, 
cuya existencia perciben como condicionada a 
disponer de medios de implementación para llevarlo 
adelante. Esto presenta una paradoja, ya que la 
financiación para transiciones justas (o cualquier 
transición) está condicionada generalmente a la 
presentación de un plan de implementación.

Además, y quizás de manera más significativa, la idea 
de una transición socioeconómica relacionada con el 
cambio climático no está universalmente aceptada. 
Algunas políticas y planes gubernamentales al día 

Aunque consideramos algunas de las alternativas para la integración de los conceptos 
de transición justa en la planificación política y la acción climática, es importante 
señalar que uno de los principales desafíos para llevar adelante estos procesos en 
Argentina es la falta de consenso sobre principios fundamentales. Por ejemplo, 
muchas de las partes interesadas consideran improbable una transición hacia una 
economía baja en carbono. A continuación, se exploran algunas de estas razones.
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de hoy siguen promocionando el desarrollo de 
sectores intensivos en carbono. En este sentido, 
existe un aparente consenso entre los dos principales 
frentes político-electorales respecto a la necesidad 
de incentivar la explotación del yacimiento de la 
cuenca “Vaca Muerta” en la provincia de Neuquén6. 
Este yacimiento constituye el segundo reservorio no 
convencional de gas natural y el cuarto de petróleo: 
con recursos recuperables estimados a dos siglos de 
abastecimiento interno en el caso del shale gas y un 
siglo en el caso de shale oil (EIA, 2013). El desarrollo 
de la mitad de estos recursos podría generar unos 
US$ 50 000 millones en ingresos de exportación por 
año durante el próximo medio siglo (Arceo, 2022).

Entre 2012 y 2019 se realizaron inversiones por 
US$24.000 millones dirigidas a perforación, 
construcción de plantas e instalaciones de 
tratamiento y desarrollo de infraestructura de 
transporte. Estos, junto con una serie de políticas 
de Estado y la nacionalización de YPF (2012), 
permitieron compensar la caída de los recursos 
convencionales, y ahora forman parte sustancial 
de la oferta energética del país (el gas de la 
Cuenca Neuquina representó el 63,8% de consumo 
interno durante 2021). El gas no convencional ha 
ido creciendo en importancia, con la producción 
de petróleo alcanzando su punto máximo en los 
últimos seis años en 2021 (61% más que en 2020). 
Además, la Secretaría de Energía, junto con el 

MAyDS, avanzan en la exploración sísmica offshore 
en el mar argentino, habiendo aprobado proyectos 
de la empresa noruega Equinor. En este contexto, 
y al margen de los compromisos internacionales, la 
desinversión en fósiles no parece ser una prioridad 
nacional.

En el sector agrícola, tanto el Plan de Acción 
Nacional de Agro y Cambio Climático como la NDC 
coinciden con la propuesta de intensificar y expandir 
la agricultura. Este proceso de intensificación de la 
actividad (que aún no está claro), podría afectar los 
objetivos climáticos de diferentes maneras. Incluso 
en este contexto incierto, el concepto de transición 
justa es muy relevante. De hecho, aspectos como 
la promoción de la equidad y la inclusión social 
deberían ser temas prioritarios en los debates sobre 
el futuro de sector hidrocarburifero y las propuestas 
para la promoción de la acción climática, por ejemplo 
.El concepto de transición justa visibiliza los impactos 
distributivos del desarrollo, incluidos los profundos 
impactos sobre la igualdad socioeconómica y 
la cohesión social, que surgen de la explotación 
de combustibles fósiles y las prácticas agrícolas 
intensivas. Si bien debemos considerar cómo 
planificar mejor una transición climática, también 
debemos resaltar las formas en que el desarrollo 
con alto contenido de carbono (el statu quo) está 
profundizando la desigualdad y perjudicando a los 
sectores más pobres de la sociedad.

6. https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/vaca-muerta/historia

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/vaca-muerta/historia
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Conclusiones
 El Gobierno Argentino se enfrente a varios desafíos 
y contradicciones en el marco del actual contexto 
socioeconómico y la urgencia de enfrentar la 
crisis climática. El primer reto que debe afrontar 
está vinculado con los aspectos generales de 
estas transiciones logrando un equilibrio entre las 
necesidades sociales, económicas y ambientales. 
En este sentido, los esfuerzos de Argentina por 
transformar tanto su matriz energética como su perfil 
industrial (incluida la exportación) garantizando la 
generación de empleos y la promoción de la igualdad 
son un claro ejemplo. En segundo lugar, persisten las 
contradicciones en los modos de implementación de 
estas transiciones. Por un lado, la respuesta frente al 
cambio climático debe ser abordada lo antes posible, 
ya que amenaza con exacerbar las desigualdades 
y las vulnerabilidades sociales. Por otro lado, la 
ejecución de procesos de transición acelerados y 
sin una adecuada planificación corren el riesgo de 
empeorar las desigualdades, principalmente para 
las comunidades que dependen de las economías 
extractivas. En Argentina, estas contradicciones se 
agudizan aún más por la falta de consenso sobre la 
necesidad de llevar adelante una transición de estas 
características. Lograr acuerdos entre las partes 
involucradas en este tema es un desafío permanente, 
pero aceptar la necesidad de una transición justa 
es un paso previo a la planificación. Persisten las 
disputas sobre las responsabilidades sectoriales, 
las metodologías de contabilidad de emisiones y la 
subordinación de los objetivos de descarbonización 
a los objetivos económicos y sociales. Esto se 
refleja, de manera más significativa, la ausencia de 
un plan estatal de descarbonización con criterios 
unificados, objetivos cuantificables por sector, una 
perspectiva estratégica a largo plazo, instrumentos 
de política específicos y medios de implementación. 
Estas divergencias existen tanto entre las agencias 
gubernamentales como en el sector privado y la 
sociedad civil.

Recomendaciones
1. Una transición justa debe atender los impactos 

distributivos en cada uno de los sectores 
comprometidos, en lugar de considerarlos de 
forma aislada. Por ejemplo, aunque las emisiones 
han disminuido en la generación de energía 
eléctrica y los procesos industriales, esto no 
significa que su intensidad se haya reducido en el 
sector energético en general. Cuando todos los 
subsectores se consideran de manera conjunta, 
en el sector de la energía presenta un incremento 

 de las emisiones. En este sentido se pueden 
formular dos recomendaciones: La primera es que 
las diferentes áreas comprometidas deberían dar 
cuenta de las emisiones de todos los subsectores 
relacionados. En segundo lugar, los objetivos 
propuestos en las NDC tendrían que coordinarse 
entre sectores dado que algunos de estos (como 
AFOLU) deberán reducir aún más las emisiones 
para compensar este desequilibrio. Esto requiere 
de la elaboración de un plan nacional para la 
descarbonización con criterios unificados para 
su implementación que garantice que cada uno 
de los sectores trabaje de manera coordinada, en 
conjunto con los organismos estatales para lograr 
los objetivos de reducción de emisiones.

2. El grado de conciencia sobre los impactos de 
las políticas de descarbonización entre muchos 
de los actores involucrados ha aumentado 
de manera considerable, pero es necesario 
priorizar las instancias de diálogo sobre la 
transición justa para comprender la naturaleza 
distributiva de estos impactos. Debe ampliarse la 
participación de todos los actores comprometidos 
en la planificación climática dado que, en la 
actualidad, la participación de la sociedad civil 
en este sentido es insuficiente. Deben crearse 
nuevas plataformas y espacios de convergencia 
para facilitar el diálogo. Un primer paso clave 
será reunir a todas las agencias gubernamentales 
(como el GNCC), junto con las partes interesadas 
de cada sector, para comenzar a desarrollar un 
plan coordinado para la descarbonización y la 
transición, con el apoyo de facilitadores expertos. 

3. Un importante hallazgo de esta investigación 
está relacionado con la necesidad de 
promover diálogos públicos, que involucren 
a los organismos estatales y a la sociedad 
civil de manera que se contextualicen los 
desafíos ambientales en el marco de diferentes 
escenarios económicos y sociales. En un 
país con altas tasas de pobreza y problemas 
macroeconómicos crónicos, los sindicatos y el 
sector empresarial a menudo no priorizan los 
objetivos de descarbonización, o lo perciben 
como una carga adicional injusta e innecesaria. 
Abordar la noción de transición de manera más 
inclusiva e integral, es decir, considerando los 
problemas sociales y económicos junto con 
los ambientales y climáticos, daría lugar a un 
nuevo diálogo social que podría desbloquear la 
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resistencia a abordar los problemas ambientales. 
En este sentido, iniciativas relacionadas con la 
eficiencia energética y el transporte público, 
donde la mejora de la eficiencia energética 
brinda beneficios adicionales, pueden ser parti-
cularmente útiles. Esto podría ser particular-
mente útil para lograr mayor consenso de cara  
a una transición más amplia. 

4. Estos debates son complejos y requieren 
de ámbitos de discusión pública más 
amplios y diversos. Estas transformaciones 
involucran de manera transversal a múltiples 
actores de la sociedad y a cada uno de los 
sectores comprometidos. En este sentido, 
será necesario un enfoque innovador que 
permita una participación inclusiva de todos los 
actores para garantizar que sus necesidades 
estén representadas. Muchas agrupaciones 
de la sociedad civil han caracterizado como 
“testimonial” a las instancias de participación 
en los recientes procesos de dialogo. Por este 
motivo es necesario modificar estos espacios de 
participación para garantizar que las comunidades 
que históricamente han sido excluidas (por 
ejemplo, las comunidades forestales) participen 
en los debates y planificación de una transición 
justa para garantizar que nadie quede atrás.

5. El Plan de Desarrollo Productivo Verde 
(Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 
y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) 
puede ser una oportunidad para viabilizar la 
planificación de una transición justa y un medio 
para garantizar un enfoque integral y coherente 
para abordar los problemas ambientales. Los 
funcionarios involucrados en la elaboración de 
esta propuesta manifestaron la clara intención de 
incorporar consideraciones ambientales en las 
nuevas políticas de producción y como un medio 
para crear oportunidades, reducir el desempleo, 

la pobreza y la desigualdad. El proyecto abarca 
tres sectores: la energía renovable (solar y eólica), 
los hidrocarburos (gas) y los minerales necesarios 
para la transición. Esto podría crear nuevas 
oportunidades para asistir a los trabajadores 
afectados y las regiones más comprometidas 
por las transiciones bajas en carbono, desde la 
formación de los trabajadores y la diversificación 
en nuevas actividades. 

6. La transición justa destaca la importancia de 
aprovechar las transiciones hacia una economía 
baja en carbono con el objetivo de promover la 
justicia social. En el caso de Argentina, una de 
las discusiones prioritarias es la de establecer 
las diferentes opciones de desarrollo de los 
combustibles fósiles. Si bien debemos considerar 
cómo planificar mejor una transición climática, 
también debemos centrarnos en resaltar el 
modo en que el desarrollo con alto contenido 
de carbono (el statu quo) está impulsando la 
desigualdad y trayendo costos particularmente 
a los sectores más pobres de la sociedad. 
Tanto en el desarrollo de combustibles fósiles 
como en la transición hacia las bajas emisiones 
de carbono, Argentina deberá abordar las 
injusticias históricas relacionadas con las bajas 
tasas de empleo femenino, la exclusión de las 
minorías étnicas y la falta de protección para los 
trabajadores inmigrantes a fin de evitar perpetuar 
las desigualdades existentes. 

7. El proceso de gestar una transición justa 
en Argentina es, en realidad, la tarea de 
llevar adelante múltiples transiciones justas 
simultáneas. En función de las desigualdades 
preexistentes que se deban abordar, de los 
sectores productivos involucrados y de las 
regiones del país en donde se sitúen las 
discusiones, el sendero será diferente. Es 
momento de comenzar a caminarlo.
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