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La Agencia de Cambio Climático fue creada por Resolución Nº
399/08, con el objetivo de conocer y prevenir, a través de
estrategias
g de adaptación
p
y mitigación,
g
, los impactos
p
que el
q
cambio climático puede generar en la provincia de Mendoza.
Para ello reunió a la comunidad científica, a los sectores del
trabajo y la producción y las Organizaciones de la Sociedad
Civil con el objeto de coordinar esfuerzos y mejorar las
decisiones que, en distintas esferas y en diferentes materias,
se adopten
d
en la
l provincia frente
f
all fenómeno
f ó
d l CAMBIO
del
CLIMÁTICO
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¿Por qué se crea en la Provincia ACC en Mendoza?

Visión
Vi
ió
Reducir la vulnerabilidad y el impacto y las
consecuencias en la calidad de vida de los habitantes
de Mendoza y aminorar los impactos en los sectores
económicos relevantes: –agricultura,
g
, industria,,
comercio, prestación de servicios, tecnología,
infraestructura
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Misión
Promover acciones para el desarrollo de programas y
proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático,
con la participación de todos los sectores públicos y
privados provinciales, nacionales e internacionales.

Funciones de la Agencia de Cambio Climático

Gestiona, promueve y coordina la capacitación, producción y transferencia de
conocimiento científico, el intercambio de información y el trabajo
interdisciplinario que posibiliten, frente al cambio climático, la adopción de
medidas de mitigación y/o adaptación, de corto, mediano y largo plazo.
Coordina el comité asesor de la ACC, que está integrado por múltiples actores
que tienen conocimiento e injerencia en la materia, para efectuar
recomendaciones y proponer cursos de acción en el ámbito público como
privado, orientados a incorporar instrumentos de adaptación y/o mitigación
a los procesos de toma de decisiones (Resolución Nº 399/08)
Aporta a la
A
l comprensión
ió del
d l cambio
bi climático,
li á i como también
bié su difusión
dif ió en
la opinión pública provincial, en especial entre la comunidad educativa con el
fin de concientizar y promover cambios culturales entre la población.
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La ACC está inscrita en la UNIDAD DE PROYECTOS CRÍTICOS desde octubre de
2012, (Secretaria de Ambiente, Resolución 694 de octubre de 2012).

1. Subsidió la elaboración del Inventario Provincial de Glaciares que permitirá
individualizar y registrar todos los glaciares existentes en el territorio provincial y
su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, monitorearlos y poder
planificar la gestión y uso del agua.
2. Apoyo el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) de Ordenamiento
territorial, cambio climático y desarrollo sustentable; que se encuentra en
ejecución, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, tiene por fin diseñar
instrumentos para planificar los usos del suelo y ordenar el territorio con el fin de
minimizar la vulnerabilidad de la población y sus recursos frente a los riesgos
asociados al Cambio Climático
3. Apoyó proyectos y acciones de educación ambiental: su finalidad sensibilizar a la
comunidad general, enseñar nuevos conocimientos y permitir de un cambio
cultural sobre el impacto del Cambio Climático
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Programas y Proyectos que desarrolla la Agencia
de Cambio Climático (2010
(2010‐2012)
2012)

4.

La Agencia viene desarrollando una serie de propuestas vinculadas al desarrollo
de energías renovable en la Provincia de Mendoza. Mini y micro centrales
Hidroeléctricas, energía eólica, biomasa y solar forman parte de la agenda de
temas asociados a esta materia.

4
4.

Brindó
i dó asesoramiento
i
científico
i ífi all Poder
d Ejecutivo
j
i Provincial
i i l en la
l
fundamentación de dos temas relevantes para la comunidad local como fueron
la ley de Huso Horario y la pronunciamiento de Mendoza frente al veto de Ley
de Glaciares. En ambos casos el ggobierno p
provincial hizo p
propias
p las propuestas
p p
nacidas del seno de la Agencia.

5.

La Agencia de Cambio Climático estuvo representada en la 15ª Conferencia del
Cambio Climático realizada en Copenhague, Dinamarca.

6.

La Agencia también participó, a través de un miembro del Comité Asesor, de la
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la
Madre Tierra" (CMPCC), que se llevó a cabo del 19 al 22 de abril 2010, en
Cochabamba, Bolivia
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Programas y Proyectos que desarrolla la Agencia de
C bi Climático
Cambio
Cli áti

1. Gestión y puesta en marcha del Programa de Adaptación a
las consecuencias del CC (Programa BID, Oficina de Energía
renovable y cambio climático, Cooperación técnica No
reembolsable‐ Unidad Ejecutora: Unidad Proyectos Críticos)
2 Alianza con cuatro instituciones provinciales para la puesta
2.
en marcha de medidas piloto de adaptación: IANIGLA‐IADIZA‐
DGI‐Universidades
3. Apoyo, participación y gestión de la Guía Metodológica para
la huella del carbono, junto con el programa de Agricultura
Inteligente del la SADS, Nación
4. Participación activa en la preparación de la estrategia de
negociación PAÍS en la conferencia de las partes COP20 en
diciembre
d
c e b e de 2014
0
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ACC: 2013
2013‐2015
2015

• Relanzar el comité asesor de la agencia. Abril 2014
• Recopilar
p
y evaluar la información existente,, así como
actualizar en forma permanente el diagnostico elaborado de
las actividades de la ACC.
• Supervisar la elaboración de los planes, informes relacionados
con la ejecución
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y
actividades para su aprobación en las instancias competentes.
• Coordina la elaboración del cronogramas de actividades 2014
• Coordina y articulando con los organismos y/o reparticiones
participantes del comité asesor de la agencia
• Proponer las medidas necesarias para corregir políticas o
tendencias técnicas q
que p
pongan
g en riesgo
g la estrategia
g de CC
en la provincia
• Actuar de enlace con todas las instituciones nacionales e
internacionales en asuntos des Cambio Climático
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Objetivos Plan Operativo Anual 2014

http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/index.php/organismos/unidad‐de‐proyectos‐criticos/agencia‐
mendocina‐de‐cambio‐climatico
Correo electrónico cambioclimatico@mendoza.gov.ar
Paso de los Andes 1358, Cuidad 5500
Mendoza, Argentina

