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Estrategia Provincial para un Desarrollo Bajo 
en  Carbono y Resiliente al Cambio Climático

• La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios está
trabajando en la construcción de una agenda
multidimensional en la lucha contra el Cambio Climático.

• Ante el desafío que representa el cambio climático, se hace
necesaria una visión más integral y programática de las
intervenciones, así como la participación del mayor número
de actores gubernamentales, del sector privado y de la
sociedad civil.

• El cambio climático demanda que los países crezcan de un
modo diferente y requiere de nuevas estrategias para un
desarrollo bajo en carbono. Esta agenda busca identificar
aquellas oportunidades de financiamiento que promuevan
estrategias y políticas de desarrollo con presupuestos de bajo
carbono en un contexto de adaptación al cambio climático
asociado al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.



Diseñar e implementar
estrategias para un desarrollo bajo en 

emisiones y resiliente al Cambio Climático 
con el objetivo de atraer y dirigir inversiones 

públicas y privadas hacia el crecimiento 
económico sustentable.

OBJETIVO



Estrategia Provincial para un Desarrollo Bajo 
en  Carbono y Resiliente al Cambio Climático

La estrategia se basa en desarrollar capacidades 
provinciales para:

• integrar las cuestiones ambientales en los 
planes y estrategias de desarrollo,

• establecer alianzas público privadas eficaces, 
locales e internacionales,

• asegurar recursos e implementar programas 
para apoyar el desarrollo sostenible, bajo en 
carbono y resiliente al cambio climático.



Preparación de Estrategias
1. Planificar e implementar líneas provinciales de desarrollo para 

fomento de un crecimiento económico bajo en emisiones, 

adaptado al CC y con inclusión social.
Establecer estructuras para promover la innovación y la transformación de la 
actividad económica (competitividad en  comercio internacional)
Fomentar la integración de la dimensión de adaptación al CC a los procesos 
de desarrollo 
Desarrollar capacidades y nuevas tecnologías.
Analizar los riesgos y oportunidades del impacto del CC en las finanzas 
publicas.  
Promover la inversión publica y privada, nacional e internacional con co-
beneficios climáticos, sociales y económicos. 

2.   Cumplir con posibles acuerdos  resultantes de las negociaciones 
internacionales bajo la CMNUCC y otras convenciones.



•Integración del Cambio Climático en la planificación 
estratégica nacional

•Preparación de estrategias/planes de mitigación

•Preparación de estrategias/planes de adaptación

•Estudios Específicos que contribuyan a la estrategia

•Planificación Presupuestaria

•Implementación de Proyectos, Programas, etc

Actividades de intervención



Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones
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Se avanza en sectores que brindan 
oportunidades estratégicas para bajas emisiones: 

Establecimiento de  una hoja de ruta para ajustar la 
Estrategia Provincial de CC convalidada por todos los 
actores y coordinar las acciones para orientar un 
modelo de desarrollo  de bajo carbono.

Avanzar con iniciativas de mitigación que impacten 
en núcleos productivos del sector privado (agricultura, 
ganadería, bosques, agroindustria, producción más 
limpia en PyMEs) y público (transporte, energía, RSU)

Desarrollar NAMAs sectoriales y/ territoriales



Se avanza en sectores que brindan 
oportunidades estratégicas de resiliencia al CC 

ECOSISTEMAS
Incentivos para la 
conservación de servicios de 
los agroecosistemas (Ley 
provincial de conservación de 
suelos, agua y biodiversidad)

Implementación del 
Programa Nacional de 
Protección de Bosques 
Nativos (Ministerio 
Produccción)



Se avanza en sectores que brindan 
oportunidades estratégicas de resiliencia al CC 

GESTIÓN DEL RIESGO
Fortalecimiento de la 
coordinación entre los 
gobiernos nacional, provinciales 
y locales

Desarrollo de Capacidades en 
Materia de Gestión Integral del 
Riesgo.

GEI
 Inventarios de GEI 
Municipales

ER
Desarrollo de Energías 
Renovables


