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1) Resumen ejecutivo
La comunidad internacional se enfrenta a diversas problemáticas que deben ser
abordadas de manera simultánea. La crisis climática obliga a los países a negociar en
búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y mayor ambición en sus
compromisos, mientras que los países menos desarrollados enfrentan crisis de deuda
agravadas por la pandemia del COVID-19. Esto genera un marco propicio para el
establecimiento de una nueva arquitectura financiera internacional que fomente una
recuperación económica alineada a los objetivos del desarrollo sostenible.
Argentina es un país que posee abundantes recursos naturales que generan servicios
ecosistémicos valiosos junto con una deuda soberana insostenible. A su vez posee
altos índices de pobreza y desocupación así como diversas iniciativas en materia de
finanzas sostenibles. Frente a este diagnóstico, la implementación de instrumentos
innovadores como el canje de deuda por acción climática, los bonos verdes y otros
instrumentos alternativos de las finanzas sostenibles, resultan importantes para el
cumplimiento de los desafíos de recuperación económica y desarrollo sostenible.
Si bien el canje de deuda por acción climática resulta un instrumento innovador, se
relevaron numerosas iniciativas previas al 2000 donde se efectuaron más de 50 canjes
de deuda por conservación de la naturaleza. Sin embargo, los canjes pensados en la
actualidad difieren de los realizados antiguamente. En líneas generales, los objetivos
clave del canje anteriormente se destinaban a disminuir el riesgo de default y mejorar
las condiciones macroeconómicas de los países mientras conservaban determinados
ecosistemas. En cambio, los nuevos canjes deberían estar pensados para promover
la recuperación económica mientras se financian actividades o proyectos alineados
con la crisis climática. Respecto a la movilización de capital privado, los canjes
anteriores no priorizaron esta necesidad mientras que los más recientes y futuros
deberían promover la movilización para incrementar el impacto final.
En el caso particular de Argentina, el país deberá lograr una reestructuración de deuda
que le permita colocarse en un sendero de sostenibilidad de la misma antes de poder
implementar un canje de deuda por acción climática. Se relevaron numerosas
iniciativas que el país planea implementar en materia de acción climática que podrían
ser financiadas mediante este instrumento aunque se recomienda en primera
instancia realizar un canje piloto bilateral con proyectos bien definidos y cuantificados
para luego lograr escalar el instrumento. Además, se espera que el canje en sí mismo
no sea suficiente para financiar toda la acción climática del país, por lo que la
implementación de otros instrumentos será necesaria.
En materia de viabilidad política, se detectan fragilidades que deberán ser resueltas
antes de generar compromisos internacionales. Sin embargo, se considera que el
compromiso internacional podría generar beneficios en este sentido dado que se
espera que la necesidad de su cumplimiento supere las barreras de las fragilidades
políticas.
En cuanto a las ventajas y desventajas de la implementación de estos instrumentos,
se entiende que la principal conveniencia o no en su aplicación, no recae en el
instrumento en sí mismo sino en las definiciones políticas respecto de su
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implementación. Uno de los principales puntos que deberán ser definidos es el de la
transferencia de los resultados de mitigación que puedan generar los proyectos
financiados con este instrumento. En ese sentido será importante la definición de los
detalles de implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, dado que si se define
que el canje de deuda por acción climática forme parte del esquema 6.2 o 6.8, definirá
las posibilidades o no de transferir las unidades de reducción de emisiones a
potenciales acreedores que participen del canje.
Se concluye que Argentina es un país que posee las necesidades y el potencial para
aprovechar las oportunidades internacionales que se presentan, y deberá trabajar
fuertemente en grandes acuerdos institucionales tanto internacionales como locales
para hacerse de los beneficios analizados.

2) Introducción
El presente trabajo se constituye en el marco de las acciones del PNUD Argentina
para fortalecer la hoja de ruta de las Finanzas Sostenibles y aportar al diálogo político
sobre Nueva Arquitectura Financiera Internacional con énfasis en deuda soberana y
canje de deuda por inversión en naturaleza o acción climática.
La pandemia del COVID-19 obligó a los estados a reevaluar sus políticas públicas
dado que profundizó numerosas crisis preexistentes como la crisis climática y las crisis
de deuda. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su último
informe presentado en agosto del 2021 reafirmó la crisis climática y llamó a la acción
inmediata. A raíz de esta combinación de factores, una de las líneas discursivas
repetida por muchos de los estados más desarrollados es la del “nuevo desarrollo
verde” como mecanismo para reconstruirse mejores después de la pandemia y
haciendo frente a los desafíos climáticos existentes.
A lo largo de las negociaciones climáticas se ha dejado en claro que los países
emergentes y de ingresos medios necesitan del financiamiento de los países
desarrollados para poder cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones y para
poder adaptarse a los impactos que el cambio climático está generando y generará a
futuro. Un instrumento alternativo interesante es el de canje de deuda por acción
climática o conservación de la naturaleza. Esto se debe a que gran parte de los países
emergentes, no sólo no cuentan con recursos propios suficientes para financiar sus
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que además cuentan
con grandes crisis de deudas económicas para con los países desarrollados.
Argentina es uno de los países emergentes que posee recientes incrementos en sus
compromisos climáticos y abundantes recursos naturales (no commodities) junto con
una deuda soberana insostenible. Esto hace que el canje de deuda por acción
climática o por inversión en naturaleza sea uno de los principales instrumentos a ser
considerado por su gobierno por su atractivo y potencial para resolver ambas
cuestiones en simultáneo. También para Argentina, el canje de deuda con objetivos
claros de implementación, agregaría un instrumento de alivio frente a la necesidad de
divisas en el frente financiero.
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Este trabajo consiste en el análisis de la situación de Argentina y sus posibilidades en
materia de canje de deuda soberana por inversión en naturaleza o acción climática
así como otros instrumentos innovadores para el financiamiento climático, con el fin
de sentar las bases para la elaboración de una propuesta de utilización de estos
instrumentos
financieros
para
este
país.
Para ello, se realizó un estado de la cuestión internacional y nacional respecto a la
crisis de deuda y a la crisis climática y respecto a los compromisos y objetivos
ambientales existentes y que podrían implementarse con el financiamiento en
cuestión. Como apoyo metodológico, se realizaron esquemas de trabajo a través de
entrevistas con diversos actores para profundizar en las temáticas que se
consideraron pertinentes.

3. Cambios en la Arquitectura Financiera Internacional
La arquitectura financiera internacional (AFI) refiere al conjunto de instituciones,
normas (implícitas y explícitas) y comportamientos sobre las que se basan las
relaciones monetarias y financieras entre agentes públicos y privados de los distintos
países (CEPAL, 2014). El acuerdo de Bretton Woods puede considerarse como uno
de los principales hitos en su historia y conformación. Sin embargo, las condiciones y
necesidades internacionales no son estáticas, y por lo tanto, los acuerdos establecidos
deben adecuarse a las nuevas necesidades vigentes.
3.1. Las problemáticas actuales
En nuestro tiempo, la crisis climática, las crisis de deuda y la reciente pandemia del
COVID-19 han sido los principales factores que han obligado a los países a repensar
la arquitectura financiera internacional, los modelos de desarrollo y las políticas
públicas.
Crisis climática
La problemática del cambio climático lleva muchos años en discusión. En su reciente
publicación “Sexto informe de evaluación”, el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC), ha acentuado las necesidades urgentes de acción. En su
comunicado de prensa concluyó que a menos que las emisiones de gases de efecto
invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el
calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable (Figura
1).
Figura 1: Cambios en la temperatura global respecto de 1850
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Fuente: Sexto informe de evaluación, IPCC, 2021

Muchos años antes, en la Cumbre de Río de 1992, se estableció un principio
fundamental en las negociaciones vinculadas al cambio climático llamado
Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas. Este principio reconoce que todos
los estados tienen una responsabilidad en abordar los desafíos del cambio climático,
pero concede que no todos los países tienen las mismas obligaciones ni
responsabilidades respecto de esos desafíos. Esto se debe a que históricamente
algunos países han sido más responsables de las emisiones mundiales de CO2 en
relación a otros con estimaciones que sugieren que los países del G20 concentran el
75% de las emisiones mundiales (PNUMA, 2021). Como evidencia el último Informe
sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD, los países con mayor nivel de desarrollo
humano ejercen una presión mayor y a mayor escala sobre el planeta. Al mismo
tiempo, muchos de los países con menor desarrollo económico, menor tasa de
emisiones y menor responsabilidad frente a la crisis climática, son a su vez aquellos
con menor infraestructura y capacidad de afrontar los efectos y consecuencias
generadas por esta crisis, resultando entonces una menor responsabilidad y mayor
vulnerabilidad. Por este motivo, aquellos países que históricamente han contribuido
más al calentamiento global, deben responsabilizarse por los costos asociados para
minimizar los impactos generados no solo en sus países sino también en el resto del
mundo.
Para poder combatir los efectos del cambio climático, muchos países han realizado
sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de
París. Los mismos incluyen metas de reducción de emisiones al 2030 y compromisos
de carbono neutralidad en el largo plazo. Sin embargo, con los compromisos
establecidos hasta la fecha no se logrará el objetivo de no superar los 1.5°C (IPCC,
2021). Además, muchos de estos compromisos no se ven reflejados en normativas
nacionales y menos aún en medidas específicas para su implementación (IEA, 2021).
Crisis de deuda
La deuda mundial alcanzó el 320% del PBI en Abril de 2020, lo que representa 40%
más que al inicio de la crisis financiera mundial del 2008 (Instituto de Finanzas
Internacionales)1. Situación que se vio agravada por la pandemia. Considerando
1

Heinrich Böll Foundation, Center for Sustainable Finance (SOAS, University of London), y Global
Development Policy Center (Boston University)
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nuestra región, según la CEPAL América Latina y el Caribe es actualmente la región
más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda bruta general promedia el 77,7%
del PIB regional, y el servicio total de la deuda representa el 59% de sus exportaciones
de bienes y servicios (CEPAL, 2021 [4]). Históricamente la región de Latinoamérica y
el Caribe ha sufrido numerosas crisis cambiaria, de deuda externa o bancaria de
manera cíclica (Figura 2) y sus niveles históricos de deuda han ido en aumento (Figura
3). Para el 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un aumento de la
deuda para financiar los déficits fiscales de los países de ingreso medio y bajo,
aumentando aún más su vulnerabilidad y generando relaciones insostenibles entre la
recaudación impositiva y los servicios de la deuda (IMF, 2021).
Figura 2: Número de países de latinoamérica con crisis cambiaria, de deuda externa, o bancaria. 1820-2008

Fuente: CEPAL,2014

Figura 3: Deuda externa acumulada en Latinoamérica y Caribe (excluidos países de altos ingresos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

En el evento ¨Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas¨, el Director
de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Joseluis Samaniego, informó
algunos números alarmantes para la región: En la misma dominan los países de
ingreso medio, las tasas de inversión rondan el 18% del PBI mientras que la deuda
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representa el 75% de este indicador. Además, los servicios de la deuda representan
hasta un 60% de las exportaciones. En relación a las cuestiones climáticas, los datos
aportados en la reunión fueron que los países de la región gastan cuatro veces más
en actividades “marrones” respecto a las “verdes” y que los gastos en mitigación
superan 6 veces a los gastos en adaptación.
En vista de este diagnóstico, resulta necesario considerar alternativas económicas,
políticas y sociales para pensar en conjunto una salida de las crisis de deuda con
acción climática y ambiental.
Deuda Ecológica
Las crisis de deuda analizadas anteriormente y la deuda externa en general, pueden
ser consideradas como tal cuando se analiza únicamente el aspecto financiero y se
desconocen las cuestiones ecológicas. Algunos autores afirman que, si se consideran
ambos puntos, la deuda ecológica del Norte hacia el Sur es mucho mayor que la deuda
externa financiera del Sur hacia el Norte. La discusión nace en 1990 y se profundizó
con el correr de los años. El principal argumento es que actualmente nos encontramos
ante una crisis ecológica de extraordinaria magnitud y que los principales causantes
de estas crisis son los países más industrializados, a través de la deuda de carbono,
la biopiratería, los pasivos ambientales y la exportación de residuos tóxicos (Russi, et
al, 2001).
La deuda externa y la deuda ecológica están relacionadas. La obligación de pagar la
deuda externa y sus intereses obliga a conseguir un excedente monetario que en parte
puede venir del aumento genuino de la productividad, pero en parte es obtenido a
partir del abuso de la naturaleza. La necesidad de pagar la deuda y el hecho de que
en general los países más endeudados reciban cada vez menos por sus productos
los obliga a exportar más y más, aumentando la presión sobre los recursos naturales
necesarios, para acabar obteniendo los mismos exiguos ingresos. Si bien hoy en día
la deuda externa se continúa exigiendo con insistencia, la deuda ecológica continúa
sin ser reconocida.
Se destaca entonces la conexión existente entre la deuda ecológica y la deuda
externa, junto con la urgente necesidad de reconocer ambas por igual para poder
establecer un marco de negociaciones más justo.
Pandemia Covid-19
A la problemática existente de la crisis climática y de deuda externa y ecológica, se
suma la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19.
Según la CEPAL .América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más
afectadas del mundo en desarrollo y en 2020 sufrió la peor contracción económica de
su historia (-6,8%), lo que ha provocado un aumento significativo de la tasa de
desempleo (8,1% y 10,7% en 2019 y 2020, respectivamente, que afecta a 44 millones
de personas) y de los niveles de pobreza (que pasó de 185,5 millones de personas en
2019 a 209 millones de personas en 2020). Además, la fuerte caída de la inversión (20% en términos reales) limitará marcadamente la acumulación futura de capital, así
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como la capacidad de las economías de la región para generar crecimiento y empleo
y recuperarse (CEPAL 2021 [4]). La pandemia ha debilitado los balances corporativos
y la capacidad de pago de los consumidores, ejerciendo presión adicional sobre las
finanzas públicas. Los efectos se han sentido más severamente en las economías
emergentes y en desarrollo, y los impactos en la salud pública y en la actividad
económica están lejos de terminar, socavando las perspectivas de una rápida
recuperación y los medios para una recuperación sostenible (IEA, 2021).
El impacto de la pandemia se ve reflejado en los incrementos de la deuda de todos
los países del mundo para financiar sus déficits fiscales y el gasto público. Un estudio
que analiza el incremento de la deuda de todos los países del mundo, encuentra que
si se comparan las cifras de América Latina con el aumento de las economías
avanzadas, hay una diferencia en la magnitud; ya que mientras que el crecimiento de
la deuda en latinoamérica fue de un 68,9% del PBI en 2019 a un 79,3% del PBI en
2020, en las economías avanzadas el aumento ha sido de 20 puntos porcentuales
superando niveles de 124% del PIB (Figura 4). Sin embargo, las economías de
Latinoamérica, al no tener la misma fortaleza, pueden tener consecuencias mucho
peores.
Esto pone de manifiesto la existencia de barreras en el acceso al financiamiento de
los países menos desarrollados para lograr financiar la crisis sanitaria ocasionada por
la pandemia, lo cual profundiza las desigualdades ya existentes. Nuevamente, resulta
de suma importancia lograr un mayor y mejor acceso al financiamiento para los países
menos desarrollados.
Figura 4: Deuda pública por diferentes categorías y agrupaciones de países ( % PIB, 2019 – 2020)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI en estudio de EAE Business School

Según datos de organismos internacionales, entre los impactos económicos de la
crisis COVID-19 se encuentra el de una mayor inestabilidad económica que coloca en
riesgo los pagos futuros de deuda soberana. Según datos del PNUD, alrededor de 77
países se encuentran en riesgo de default por aproximadamente USD 598 mil millones
entre 2021 y 2025 (Lars Jensen, 2021). A la sabida vulnerabilidad de los “países
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altamente endeudados”, se agrega que los países en desarrollo y de ingresos medios
con altos coeficientes de deuda soberana son particularmente vulnerables a la
inestabilidad fiscal y económica (IMF, 2021).
Respecto a proyecciones a futuro para la recuperación, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe de julio de 2021 elevó su
estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota
un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como
consecuencia de los efectos adversos ya mencionados producidos por la pandemia
de COVID-19. Según el informe, esta expansión no alcanzará para asegurar un
crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas
estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de
recuperación
Durante la presentación del informe, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, declaró que se necesitan políticas para una recuperación transformadora
con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el
crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de
calidad e impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo
modelo de desarrollo.

3.2. El camino hacia una nuevo sistema financiero internacional
Como respuesta a las problemáticas internacionales a las que se hacía referencia en
el apartado anterior comienza a gestarse el camino hacía un nuevo paradigma y por
ende hacia un nuevo sistema financiero internacional. Dicho sistema busca alinear las
necesidades de recuperación económica con un nuevo paradigma de desarrollo
sostenible. En este sentido, un trabajo de Heinrich Böll Foundation, Center for
Sustainable Finance (SOAS, University of London), y Global Development Policy
Center (Boston University), indica que existen numerosos estudios que demuestran
que una recuperación ecológica no solo es sensata desde el punto de vista
medioambiental, sino que también constituye una buena política económica que
garantiza las bases del éxito económico a largo plazo y la sostenibilidad de la deuda.
Pero a menos que la crisis de la deuda se afronte con instrumentos adecuados a nivel
multilateral, los encargados de la formulación de las políticas se verán obligados a
retrasar o cancelar esas inversiones, especialmente en los países en desarrollo.
Finanzas Sostenibles
Comienzan a surgir diversas regulaciones y supervisión financiera junto con nuevos
instrumentos que buscan alinear las necesidades económicas tradicionales con las
soluciones necesarias para afrontar los nuevos desafíos. Estas regulaciones e
instrumentos se pueden agrupar bajo el nombre de “finanzas sostenibles”, que a su
vez, se desarrollan dentro de un marco general mucho más amplio conocido como
“desarrollo sostenible”.
La definición de desarrollo sostenible lleva más de 50 años de elaboración, pudiendo
destacar sus comienzos en las discusiones del reporte del Club de Roma “Los límites
al crecimiento” hasta llegar a las negociaciones actuales del Acuerdo de París a partir
del 2015. Uno de los principales hitos en materia de desarrollo sostenible es el
reconocimiento internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el
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2015. Los ODS conforman la base para el establecimiento de las prioridades de
desarrollo de los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Se trata de 17 objetivos integrados que buscan poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030
(PNUD, sitio oficial).
Ninguno de los ODS hace referencia directa al concepto de “finanzas sostenibles” y
tampoco se cuenta con un consenso internacional respecto a su definición, aunque el
Pacto Global 2020 define a las finanzas sostenibles como la inclusión de cuestiones
ambientales, sociales y de gobernanza, denominados criterios ASG, en la toma de
decisiones de inversión. Sin embargo, a los fines de este trabajo se entiende por
“finanzas sostenibles” a cualquier instrumento financiero que esté alineado con el
cumplimiento de estos objetivos de desarrollo internacionales. Por ejemplo, el canje
de deuda por acción climática o por inversión en naturaleza, puede ser considerado
un instrumento de las finanzas sostenibles debido a que, según cómo se estructure,
podría colaborar al cumplimiento de uno o varios ODS, tales como el objetivo “7”
(Energía asequible y no contaminante), “8” (Trabajo decente y crecimiento
económico), “13” (Acción por el clima), “14” (Vida submarina) y “15” (Vida de
ecosistemas terrestres), entre otros.
Las finanzas sostenibles permiten aprovechar las nuevas oportunidades de inversión
creadas por la realineación de los sistemas económicos hacia una transición a cero
emisiones netas y desarrollo sostenible.
Las economías emergentes representan dos tercios de la población mundial, pero
sólo una quinta parte de la inversión en energía limpia y solo una décima parte de la
riqueza financiera mundial (IMF, 2021). Esto hace que la exploración y los nuevos
instrumentos y regulaciones para mejorar su situación respecto a estos indicadores
sean sumamente necesarios.
A nivel mundial, en los últimos años los mercados de inversión sostenibles han crecido
muy rápidamente: de US$13,3 trillones en 2012 hacia los US$30,7 trillones estimados
en 2018 (GSIA, 2019). En particular, en el caso de los mercados de capitales, los
instrumentos de deuda para financiar activos sostenibles y alineados con bajas
emisiones o resiliencia climática (los Bonos SVS2) han evolucionado desde un
instrumento nicho piloteado por bancos de desarrollo (las primeras emisiones en
2007-08 son del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversión) a un instrumento
de inversión útil tanto para compañías e instituciones financieras privadas, como para
entidades públicas, incluidos los gobiernos nacionales y subnacionales (BID, 2021)
(Figura 5).
Figura 5: Emisión de Bonos SVS en el mundo 2013-2020

2

Bonos Sociales Verdes y Sustentables
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Climate Bonds Initiative

La emisión del primer Bono Verde por el Banco Mundial en el 2007 por un monto de
USD $440 millones, provocando un quiebre en términos de nuevas oportunidades de
inversión, demostrando que es posible obtener un rendimiento financiero e invertir en
proyectos sostenibles, sentando las bases del actual mercado de bonos verdes.
Además de los bonos verdes, el canje de deuda y otros instrumentos específicos, en
los últimos años se crearon varias iniciativas y organizaciones internacionales para
promover estándares financieros que consideren riesgos y oportunidades asociadas
a los impactos socio ambientales. Entre ellos podemos destacar: Principios de
Ecuador (2003); Principles for Responsible Investment (2006) de la Iniciativa
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI);
Consumer Good Forum (2009); Global Alliance for Banking on Values (2009); Banking
Environment Initiative (2010); Partnership for Carbon Accounting Financials (2015);
Network for Greening the Financial System (2017); Task Force on Climate related
Financial Disclosure (2018); Net zero Asset Owners (2019); Taskforce on Naturerelated Financial Disclosures (2020).
Si bien la lista no es exhaustiva, es suficiente para comprender el crecimiento e interés
internacional en la construcción de nuevas herramientas e involucramiento de nuevos
actores, conformando lo que hoy conocemos como finanzas sostenibles. Sin embargo,
aún es necesario seguir construyendo herramientas y espacios de discusión para
lograr la movilización de mayor cantidad de activos en esta dirección. Por ejemplo,
los economistas Håvard Halland de la OCDE y Günther Thallinge de la ONU advierten
una preocupación acerca de las inversiones de los Fondos Soberanos de Inversión de
los países más desarrollados y comprometidos con la mitigación de la crisis climática
(Halland & Thallinge, 2021). Los fondos soberanos de inversión (FSI) de estos países
—que administran unos USD 10 billones— están notoriamente ausentes, aun cuando
algunos son propiedad de gobiernos que adoptaron objetivos climáticos ambiciosos.
Según los acuerdos internacionales existentes, las emisiones de GEI se miden por
países. Esto subestima el potencial impacto climático de los países con grandes
tenencias de activos extranjeros.
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Nuevamente se observa que el desarrollo de nuevos mecanismos, regulaciones e
instrumentos financieros para canalizar estos recursos hacia la inversión sostenible
resulta necesario.
Compromisos internacionales
Varios hitos internacionales en la historia reciente han reafirmado el compromiso de
los líderes mundiales para combatir las crisis climática, de biodiversidad, de deuda y
la pandemia, acompañando a su vez el crecimiento y desarrollo de los instrumentos e
iniciativas de finanzas sostenibles ya mencionados.
En el 2015 se publicó la segunda encíclica del Papa Francisco titulada Laudato Si’. La
encíclica se centra en el planeta Tierra e introduce el concepto de casa común. En la
misma se critica el consumismo y el desarrollo irresponsable y se llama a una acción
mundial rápida y unificada para “combatir la degradación ambiental y el cambio
climático”. Se defiende la naturaleza, la biodiversidad y las transiciones energéticas y
ecológicas.
Dentro de las principales propuestas impulsadas por los países más desarrollados
para lograr los compromisos asumidos y estar alineados con los objetivos del Acuerdo
de París, pueden destacarse el “Green New Deal” en Estados Unidos (EEUU) y el
“Pacto Verde Europeo” en la Unión Europea (UE). Tanto el Green New Deal como el
Pacto Verde Europeo consisten en un conjunto de propuestas políticas para abordar
el calentamiento global mediante el financiamiento de nuevas industrias y tecnologías
no contaminantes, que promuevan a su vez la generación de empleo y nuevas
inversiones.
El Green New Deal fue impulsado por primera vez por Joe Biden en el 2019 luego de
ganar las elecciones presidenciales de EEUU ese mismo año. El mismo fue votado y
aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y su objetivo es reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero para evitar las peores consecuencias del cambio
climático y, al mismo tiempo, intentar solucionar problemas sociales como la
desigualdad económica y la injusticia racial. Su nombre proviene del New Deal
impulsado por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt para ayudar a EEUU a
recuperarse de la Gran Depresión. Este nuevo acuerdo no se trata de un único
proyecto o legislación a diferencia del original, sino que consiste en numerosas
acciones que deberán ser llevadas a cabo, principalmente a través de una transición
energética hacia fuentes de energía renovable, eficiencia energética, sistemas de
generación distribuida y redes inteligentes, sistemas de transporte descarbonizados,
entre otros. Además se propone la generación de empleo y la asistencia en
capacitación para lograr una transición justa, sobre todo en los sectores de la
economía que dependen de los combustibles fósiles. Los costos de esta transición
aún no son claros, aunque los defensores de la misma argumentan que los costos de
inacción e impactos por el cambio climático podrían ser iguales o superiores (Friedman
Lisa, 2019).
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Por su parte, el Pacto Verde Europeo, también fue impulsado por primera vez en 2019
con el compromiso de los 27 Estados miembros de la UE a conseguir que el bloque
fuera la primera zona climáticamente neutra de aquí a 2050 (UE, sitio oficial). Al igual
que el Green New Deal, consiste en una serie de objetivos para la descarbonización
de la matriz energética, la innovación en la industria, renovación de edificios y mejoras
en el transporte público y privado. También destacan la importancia de la transición
justa acompañada por la generación de nuevos puestos de trabajo (Comisión
Europea, 2019).
Ambos acuerdos representan una oportunidad de desarrollo económico y social
alineado con las necesidades y desafíos climáticos. Si bien las erogaciones de dinero
necesarias no están claramente comprometidas, estos acuerdos representan una
clara y fuerte intención por parte de los países desarrollados para invertir en
alternativas que colaboren con la mitigación y adaptación de los impactos generados
por el cambio climático.
Además de Estados Unidos y la Unión Europea, se consideran otro pequeño grupo de
países como los mayores contribuidores al cambio climático y cuyos compromisos
deben ser considerados, no solo por su condición de responsables como emisores,
sino también por su rol como acreedores financieros del resto del mundo y en
particular de Argentina, de cara a un potencial interés en acuerdos de canjes de deuda
por acción climática. La información se resume en la Tabla 1.
Tabla 1: Compromisos climáticos de China India, Rusia, Japón, Corea del Sur y Canadá

País

Estado de NDC

Objetivo 2030

Carbono neutralidad

EEUU

Presentó segunda NDC

Se compromete a reducir sus
emisiones en un 50% al año 2030
respecto de niveles de 2005

Se compromete a lograr la carbono
neutralidad al año 2050

UE

Presentó segunda NDC

Se compromete a reducir sus
emisiones en un 55% al año 2030
respecto de niveles de 1990

Se compromete a lograr la carbono
neutralidad al año 2050

China

Presentó primera NDC

Se compromete a alcanzar su pico
de emisiones al año 2030

Se compromete a lograr la carbono
neutralidad al año 2060

India

Presentó primera NDC

Se compromete a disminuir su
intensidad en emisiones respecto a
su PBI en un 35% al año 2030
respecto de los valores del 2005

Aún no se ha comprometido a la
carbono neutralidad

Rusia

Presentó segunda NDC

Se compromete a disminuir sus
emisiones en un 70% al 2030
respecto de sus niveles de 1990

El objetivo de carbono neutralidad se
anunció para la segunda mitad del
siglo XXI

Japón

Presentó segunda NDC

Se compromete a disminuir sus
emisiones en un 26% al 2030
respecto a 2013

Anunció el objetivo
neutralidad al 2050

de
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carbono

Corea del
Sur

Presentó segunda NDC

Se compromete a disminuir sus
emisiones en un 24% al 2030
respecto a 2017

Anunció su compromiso de carbono
neutralidad al 2050

Canadá

Presentó segunda NDC

Se compromete a disminuir sus
emisiones en un 40% al 2030
respecto a 2005

Asumió el compromiso de carbono
neutralidad al 2050

Fuente: Elaboración propia en base a información de Climate Watch Data

Se destaca que si bien estos compromisos pueden considerarse como un buen punto
de partida, aún no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de
mantenerse por debajo de los 2°C, por lo que deberán ser revisados e incrementados.
En línea con estas necesidades, el Pacto de Glasgow firmado por los casi 200 países
reunidos en la COP 26 busca aumentar la ambición de los países para mantener vivo
el objetivo de no superar los 1.5°C mientras que fomenta el trabajo en la adaptación,
el financiamiento y la implementación de las contribuciones determinadas a nivel
nacional. Además, se firmaron varios acuerdos alineados con prácticas y
financiamiento para fomentar la transición energética y ecológica. La ambición y los
plazos de estos acuerdos varían entre los países firmantes pero en líneas generales
se pueden destacar el desincentivo al uso de carbón, petróleo y gas; la reducción de
emisiones de metano; la eliminación de los vehículos de combustión y el detenimiento
y reversión de la deforestación.
Fuera de las negociaciones climáticas, existen otros antecedentes internacionales que
generan mayor presión y apoyo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible,
cambio climático y justicia social. Se trata de sanciones y obligaciones para las
empresas privadas contaminantes o emisoras: Dos casos emblemáticos son los fallos
del tribunal de la Haya en 2017 y 2021 en contra de Monsanto y Shell respectivamente.
En el caso de Monsanto, se lo acusó de “ecocidio” por ser culpable de violaciones de
derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación
científica en estos temas (Busscher et al, 2019). Por su parte, la petrolera Shell fue
obligada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% al 2030
(BBC News, 2021).
Financiamiento climático
Si bien hemos visto que las circunstancias internacionales han generado acuerdos y
compromisos de cara a los cambios en la arquitectura financiera internacional y el
desarrollo sostenible, cuando analizamos la acción climática podemos encontrar que
la financiación se encuentra en el centro de la ruptura geopolítica sobre el cambio
climático. Esto se debe a que la acción climática requiere de un fuerte financiamiento
para lograr cumplir con los compromisos asumidos, lo que profundiza las asimetrías
ya analizadas: los países en desarrollo ven cómo los países ricos toman prestado
billones de dólares en los mercados de capitales a tasas de interés cercanas a cero,
mientras ellos deben pagar intereses de entre 5 y 10%, si es que se les conceden
préstamos (Sachs Jeffrey, 2021).
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A esto se debe sumar el compromiso asumido en 2009 en Copenhague por los países
desarrollados de cara al 2020 y no cumplido hasta la fecha, de los 100.000 millones
de dólares anuales movilizados para la acción climática de los países en desarrollo.
Según la información relevada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD) hasta el 2019 en su informe publicado en 2021, la movilización
de recursos en los últimos años ha sido incremental pero insuficiente: hacia el año
2019 se logró movilizar casi 80 billones de dólares de los cuales solo 20 billones fueron
destinados a la adaptación. Además, de esos recursos movilizados (sin considerar los
créditos de exportación), unos 45 billones fueron canalizados como préstamos y sólo
unos 17 billones como aportes no reembolsables. Por lo tanto, los objetivos no solo
no fueron alcanzados sino que el cumplimiento parcial también puede ser considerado
insatisfactorio por los países en desarrollo en términos de las condiciones y los fines
de la movilización de estos recursos.
Para subsanar la situación internacional en relación a este objetivo de los 100 billones,
la presidencia de la COP 26 lanzó el Climate Finance Delivery Plan liderado por
Alemania y Canadá, de cara al cumplimiento de este objetivo hacia el 2025. El trabajo
plantea una serie de puntos que deben ser considerados y abordados por los países
desarrollados para elevar su ambición y cumplir sus compromisos. Estos puntos
coinciden con lo analizado previamente, donde se busca por ejemplo aumentar el
financiamiento destinado a la adaptación y poder conceder aportes no reembolsables
a los países más pobres y vulnerables. También se plantean dos escenarios con
distinto grado de movilización de capital privado, y en ambos casos se proyecta que
se alcanzará el objetivo de los 100 billones movilizados al 2023 .De ese año en
adelante se proyecta que se continuará incrementando la ambición en los años
siguientes.
Más allá del cumplimiento de este compromiso puntual, algunos actores plantean la
necesidad de no depender del “voluntarismo financiero” de los países desarrollados,
sino que se deben plantear mecanismos que asignen responsabilidades a cada país
desarrollado. Al menos así la comunidad global podría contar con una referencia para
exigir medidas a los países desarrollados más rezagados en la asistencia financiera
climática. Una propuesta que merece ser analizada es la de Jeffrey Sachs, quien
plantea que se podría cobrar a cada país con altos ingresos USD $5 por tonelada de
dióxido de carbono emitida. A los países de ingresos medios a altos se les cobraría
USD $2,5 por tonelada. Estos gravámenes por CO2 debieran comenzar lo antes
posible y elevarse gradualmente, duplicándose al cabo de cinco años. Los países
podrían pagar fácilmente esas modestas sumas con las utilidades logradas con los
impuestos al carbono y las subastas de permisos de emisión, ambas de las cuales
tendrán un precio por tonelada de CO2 mucho mayor que el gravamen. De esa forma
el autor estima que se pueden movilizar los 100 billones al comienzo y lograr duplicarlo
al cabo de cinco años. La distribución de los ingresos se plantea a través de subsidios
directos o inyección de capital en bancos de desarrollo, que a su vez podrían movilizar
capital privado y aumentar el total destinado a financiamiento climático.
Por su parte, un trabajo de Heinrich Böll Foundation, Center for Sustainable Finance
(SOAS, University of London), y Global Development Policy Center (Boston
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University), destaca que las inversiones actuales en la mitigación y adaptación al
cambio climático generan importantes beneficios y ahorros de costos a largo plazo,
mientras que el costo de la inacción o de la acción tardía frente al cambio climático es
elevado. Las medidas adoptadas ahora para mitigar el cambio climático representan
una inversión que generará dividendos en el futuro. La Comisión Global de Adaptación
calculó que por cada dólar invertido en el fomento de la resiliencia climática se podrían
obtener entre 3 y 10 dólares en beneficios económicos netos.
Más allá de esta propuesta puntual, se entiende que es necesario explorar
mecanismos internacionales de financiamiento climático que destinen recursos
provenientes de los países más contaminantes y con mayor responsabilidad frente al
cambio climático, hacia los países de menor desarrollo y mayor vulnerabilidad frente
a esta problemática. El canje de deuda por acción climática, debe ser uno de estos
tantos instrumentos a ser explorados.
Un nuevo momento de Bretton Woods
Las crisis de deuda, climática y sanitaria generaron numerosas respuestas para
combatirlas: desde discursos y compromisos políticos hasta sanciones internacionales
y alianzas para el desarrollo e implementación de instrumentos financieros
sostenibles.
El acuerdo de Bretton Woods fue uno de los principales hitos en la determinación de
la arquitectura internacional desde hace ya más de medio siglo, pero, como ya hemos
visto, las transformaciones socioculturales obligaron a los actores internacionales a
replantear el sistema de desarrollo social, ambiental y económico. En este sentido, en
octubre del 2020, la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, anunciaba “un nuevo momento de Bretton Woods” (FMI, 2020).
En su anuncio, la directora resaltaba la necesidad de “luchar con la crisis hoy y
construir un mañana mejor”. Para ello, plantea tres imperativos; 1) la adopción de
políticas macroeconómicas prudentes e instituciones sólidas, lo cual incluye marcos
sólidos de política monetaria, fiscal y financiera, "vigilar con atención los riesgos que
presenta un nivel de deuda elevado" y "cuando la deuda sea insostenible debe
reestructurarse sin demora"; 2) trabajar para el beneficio de la gente, haciendo
hincapié en los sistemas de salud, educación, acceso a internet, jóvenes e igualdad
de género); 3) combatir la crisis climática no solo por las personas y el planeta sino
también por las consecuencias en la estabilidad macroeconómica mundial.
Para ello plantea que es necesaria la inversión “verde” junto con precios más altos al
carbono y el compromiso y esfuerzo por parte de sus países miembros con nuevas
contribuciones para ofrecer más alivio a los países de bajo ingreso y las economías
emergentes.
Finalmente, en cuestiones específicas acerca del canje de deuda por inversión en
naturaleza o acción ambiental, en una reciente entrevista (Shalal Andrea, 2021) la
directora anunció el proyecto de presentar un marco de trabajo para desarrollar
propuestas de canje de deuda en la que los acreedores y deudores podrán decidir si
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participarán o no. Para ellos, será importante analizar de qué manera se
instrumentarán los canjes que puedan surgir de esta iniciativa.
“Las economías en desarrollo con capacidad fiscal limitada podrían beneficiarse de
instrumentos alternativos, entre ellos, seguros frente a catástrofes y canjes de deuda
por actividades de protección del medio ambiente, diseñados para movilizar recursos
para inversiones en infraestructuras resilientes y medidas de conservación
medioambientales y, al mismo tiempo, reducir la carga de la deuda”, según señala una
reciente nota del Fondo Monetario Internacional (Cevik & Jalles, 2021).
Este nuevo marco internacional resulta propicio para la innovación en mecanismos
financieros tales como el canje de deuda por inversión en naturaleza o acción
climática, que promuevan las finanzas sostenibles y el cumplimiento de los ODS.

4. Canje de deuda y otros instrumentos para el financiamiento de la acción
climática y la naturaleza
Un instrumento de canje de deuda debe contemplar factores multidimensionales entre los que
se destacan los financieros, los ambientales y sociales, los jurídicos, de gobernanza, los
políticos, entre otros. Por este motivo se debe prestar especial atención al diseño de este
vehículo, comprendiendo cabalmente cuáles son sus componentes principales, y qué tipo de
opciones
existen
para
hacerlo.
Los canjes de deuda por inversión en naturaleza o acción climática pueden ser introducidos
como instrumento para disminuir la deuda externa y al mismo tiempo incrementar el apoyo al
ambiente aumentando las inversiones ¨verdes¨. De manera simplificada, por medio de este
instrumento financiero se puede realizar un acuerdo por el cual se condona la deuda a cambio
del cumplimiento de ciertos objetivos relacionados al desarrollo sostenible.
Para comprender de forma integral este instrumento, se realizó un relevamiento de
información que consideró aspectos estructurales y operacionales. Según el relevamiento
realizado, existen tres caracterizaciones posibles de tipos de canjes de deuda. El primero se
define por los actores participantes, el segundo hace alusión al tipo de canje y el tercero al
destino de los fondos o el objetivo perseguido por el mismo.
Según los actores participantes existen dos subtipos diferentes que pueden presentarse, de
forma
aislada
o
combinada:
- Canje bilateral: este canje de deuda se realiza entre acreedor y deudor público
directamente
mediante
una
negociación
entre
las
partes.
- Canje privado o tripartito: este intercambio involucra a un tercer actor además del
acreedor y del deudor. En el modelo privado o tripartito es necesaria la participación de una
organización, que generalmente suele ser una organización de la sociedad civil (OSC) con
misión ambiental o de conservación.
Clasificando a los mismos por tipo de canje, se hace referencia al mecanismo de aplicación
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de los fondos. Se pueden identificar dos posibilidades:
- Canjes para proyectos específicos: En este tipo de canje los fondos tienen un
destino inmediato específico que se encuadra dentro de los lineamientos nacionales de
canje de deuda. El agente receptor es el administrador de los fondos.
- Canjes para fondos de contravalor: por medio de este tipo de canje se crea un
fondo para financiar determinados proyectos con un criterio de elegibilidad transparente
tomando en consideración diversas variables como zonas geográficas, cuestiones de
género, objeto general, objeto específico, entre otros. Los proyectos a financiar deben
alcanzar un conjunto de metas planteadas dentro de los lineamientos del canje de deuda.
Por último, se los puede clasificar según el destino de los fondos:
- Canje de deuda por Inversión en Naturaleza (CDIN): El objetivo principal del mismo
es destinar los pagos evitados del servicio de la deuda para el financiamiento de proyectos
de conservación ambiental previamente acordados entre las partes.
- Canje de deuda por Acción Climática (CDAA). Por medio de este instrumento se
utilizan los fondos para el financiamiento de proyectos con objetivos climáticos como
pueden ser la adaptación y mitigación al cambio climático, la transición energética, entre
otros.
Tabla 3: Canjes de deuda por clasificación

Fuente: Elaboración propia

4.1 El instrumento de canje de deuda
Canje
por
Actores
En un canje de deuda bilateral la negociación se realiza directamente entre el país deudor y
el acreedor o los acreedores. El país acreedor cancela la deuda del país deudor, y éste último
a cambio se compromete a destinar una cantidad predeterminada de los fondos de la
contraparte en moneda local para su utilización en la preservación de la naturaleza o en
objetivos climáticos. Ambos actores deben ponerse de acuerdo a su vez respecto a la
administración
y
el
uso
de
los
fondos
(REM,
2008).
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En un canje de deuda privado o tripartito un grupo, institución o OSC con objetivos climáticos
o conservacionistas adquiere deuda externa de un país determinado en el mercado
secundario con un importante descuento o reducción de su valor. A través de este acuerdo,
el propio Estado cancela la deuda al comprador en moneda local por debajo del valor
nominal de la obligación. Finalmente los grupos o OSCs ambientales locales pueden usar
este dinero para financiar determinados proyectos climáticos o de conservación del medio
ambiente
(REM,
2008).
Un canje de deuda privada o tripartito es más complejo que el anterior dado que involucra
otro actor. Este suele incluir los siguientes pasos (Resor, 1997 citado de REM, 2008). En
principio, un estado con deuda externa establece ciertas guías generales para un programa
de “deuda por inversión en naturaleza o deuda por acción climática” e invita a participar en él
a las OSCs con misión de conservación o objetivos climáticos. A partir de estas guías una
OSC ambiental internacional junto a OSCs locales alcanzan un acuerdo sobre un programa
de conservación o de acción climática. Una vez que se verifica que hay suficiente
financiación para adquirir la deuda prevista, los involucrados junto con el apoyo de la
sociedad civil y mediante mecanismos de participación ciudadana solicitan que el gobierno
apruebe el canje (normalmente es potestad del Banco Central y del Ministro de Economía
o Finanzas, así como del ministro que tiene competencias en el sector a dónde se van a
aplicar los fondos). Se negocian las condiciones del mismo, tales como el tipo de cambio al
convertir la moneda extranjera en moneda nacional, la tasa de descuento y el mecanismo de
inversión nacional. El precio de compra depende del precio de la deuda en el mercado
secundario, que está determinado por los antecedentes del país en materia crediticia y
por las expectativas de reembolso. Luego de la negociación, la institución o organización
ambiental compra la deuda soberana del país endeudado y se presenta al banco central del
país endeudado, que cancela la deuda y suministra fondos en moneda nacional, ya sea en
efectivo o en bonos. Se ejecutan los programas de conservación o se realizan los proyectos
para cumplir con los objetivos climáticos a lo largo del periodo que abarca el programa
acordado. Por último, se realiza un estricto seguimiento sobre el uso de los fondos, a su vez
que se realiza un detallado monitoreo, evaluación y divulgación de los impactos.
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Diagrama 2: Esquema básico de un Canje de deuda Privada o Tripartito

Fuente: Elaboración propia en base a ¨The Debt for Development Coalitiont¨, Septiembre 1993

Canjes por tipología
Un instrumento de canje de deuda por proyecto es un mecanismo directo de asignación de
los fondos, ya que estos tienen un destino específico y automático para el cual previamente
se ha realizado una selección del proyecto a financiar para cumplir con los objetivos
planteados entre los actores involucrados en el canje. Suele funcionar bien, por ejemplo, para
canjes de deuda por inversión en naturaleza donde el objetivo está relacionado a la
conservación
de
algún
ecosistema
de
particular
valoración.
Un fondo de contravalor es un instrumento más sofisticado e indirecto para la asignación de
los fondos. El objetivo principal es abrir una convocatoria para el otorgamiento del dinero a
determinados proyectos que se alineen a los objetivos del canje y que cumplan con ciertos
lineamientos claros y transparentes de selección. En este mecanismo existe un administrador
independiente por lo tanto es crucial diseñar un instrumento financiero riguroso para la
administración, selección y control de los fondos. En general una OSC con amplía trayectoria
y profesionalismo suele ser la encargada de este rol mediante un fideicomiso. A su vez es
importante diseñar mecanismos de gobernanza estrictos e incorporar comités técnicos en los
cuales participen actores de la sociedad civil local e internacional además de los acreedores
y
deudores
(Ugarteche,
2006).
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Diagrama 3: Esquema básico de un Fondo de Contravalor

Fuente: Elaboración propia en base a ¨Experiencias de canjes de deuda¨, Ugarteche, 2006

Otros actores relevantes
Para que un canje sea exitoso debe involucrar a otros actores además de los ya mencionados
(Singh y Widge, 2021). Entre los más importantes podemos mencionar a los siguientes:
- Agencias de rating crediticio: Es fundamental incluirlos para que no califiquen de forma
negativa al país deudor ante el evento del canje, suceso que podría perjudicar enormemente
al
país.
- Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: Es relevante contar con el apoyo o con
la alineación del instrumento con los lineamientos para canjes verdes que están desarrollando
estos actores, por más de que ninguno de estos sean los acreedores de la deuda que se
busca
canjear.
- Agencias y Bancos de Desarrollo Multilateral: Además de poder apalancar capital son
Importantes a la hora de brindar soporte técnico para el diseño y la implementación del
instrumento.
- Entidades financieras privadas: Son importantes a la hora de apalancar capital privado.
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Aspectos financieros a considerar
El principio de los canjes de deuda externa es que deben tener un buen resultado
financiero para el país deudor. Para que ésto ocurra, la tasa de conversión debe obtener
un
valor
presente
neto
menor
que
la
deuda
existente.
Los problemas del gobierno deudor externo tienen dos vertientes, el de las divisas y el de
la recaudación tributaria. El canje de deuda elimina las presiones sobre el mercado de
divisas pero en cambio incrementa la presión sobre el uso de recursos presupuestales. En
efecto, lo que se hace en un canje de deuda es pagar en determinados años en moneda
nacional lo que se hubiera pagado en más años en divisas. El trade off depende
básicamente del margen presupuestario y de la tasa de conversión (Ugarteche, 2006).
Ventajas,

preocupaciones

y

mecanismos

de

mitigación

Los mecanismos de canje de deuda son instrumentos que benefician a todos los actores
involucrados y las ventajas son evidentes. En una primera aproximación los acreedores
encuentran un buen mecanismo para aumentar sus ayudas oficiales al desarrollo (AOD) o
incluso para vender una serie de activos financieros de baja calidad difícilmente cobrables
recuperando parte de la deuda, a la vez que aumentan sus contribuciones para el logro de
sus objetivos climáticos o de conservación ambiental. A su vez permiten que aquellos países
que históricamente han contribuido más a la degradación ambiental y al calentamiento global
se responsabilicen por los costos asociados y puedan contribuir a la minimización de los
impactos generados no solo en sus países sino también en el resto del mundo logrando
asimismo reducir la deuda ecológica que poseen con otros países que podrían denominarse
acreedores
ambientales.
Por su parte los países deudores logran reducir una porción de su deuda externa mediante
la tasa de descuento a la vez que aumentan sus inversiones en moneda local para
conservación u objetivos climáticos. En el caso de un canje tripartito la OSC o institución
ambiental que compra la deuda para cancelarla también se ve beneficiada ya que logran
multiplicar su presupuesto y capital para cumplir su objetivo primario de adaptación y
mitigación
al
cambio
climático
y/o
de
preservación
de
la
naturaleza.
Otros de los beneficios directos estratégicos de canjes de este estilo son el impulso de la
recuperación de la economía mediante la estimulación de la inversión de largo plazo, la
dinamización de la economía nacional, el mejoramiento del perfil financiero del país, y la
recuperación económica sin el correlativo crecimiento de las emisiones, lo que haría posible
adoptar rápidamente senderos de transformación en el futuro inmediato
Por otro lado, se han manifestado diversas preocupaciones contra los mecanismos de canje
de deuda por inversión en naturaleza o acción climática. Estos tienen en cuenta diversos
aspectos ambientales, sociales, políticos, financieros, macroeconómicos y de gobernanza.
Una de las voces en contra de este tipo de instrumentos afirma que un país deudor que realiza
este tipo de instrumento pierde soberanía sobre sus recursos naturales (REM, 2008). Ante
esta crítica infundada es preciso señalar que los acreedores no acumulan activos y que
tampoco el deudor cede recurso alguno. El canje está condicionado a la consecución de
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objetivos,

no

a

la

entrega

de

recursos

naturales

de

ningún

tipo.

Considerando un aspecto macroeconómico de vital importancia en términos presupuestarios
y de gasto fiscal, se puede observar que un canje representa el equivalente a un pago
adelantado de la deuda, ya que una porción de los servicios de deuda ahorrados se deben
invertir en los proyectos u objetivos acordados (Devlin, 1991). De esta manera su impacto
inicial es un aumento inmediato del gasto fiscal. A su vez, en la medida que el país deudor
no esté realmente sirviendo la deuda que está canjeando el efecto fiscal expansivo sería
más fuerte ya que, desde el punto de vista del flujo de caja, no se produce un ahorro efectivo
derivado de la cancelación de pagos de amortización e intereses. Es fundamental para el país
deudor tener en consideración el impacto presupuestario y financiero en detalle para poder
negociar condiciones de tasas de descuento que le sean beneficiosas.
Siguiendo con las variables macroeconómicas, otra de las preocupaciones más relevantes
a tener en cuenta por la característica de las economías latinoamericanas es el posible efecto
de los mismos en la inflación (REM, 2008), debido a que se vuelcan grandes sumas de dinero
en moneda local a la economía que en principio no estaban contempladas, ya que a priori se
iban a destinar a pagar los servicios de la deuda en moneda extranjera. Según cómo se
diseñe el instrumento de conversión de la deuda puede entonces provocar una expansión
monetaria que podría tener efectos inflacionarios no deseados. No obstante, existen
maneras de minimizar el impacto de las conversiones sobre el nivel de precios
internos; por ejemplo instrumentando el canje a través de la entrega de bonos de
mediano plazo. En efecto, el uso de bonos en las operaciones de canje distribuye la
emisión
monetaria
a
lo
largo
del
tiempo.
Existen otras preocupaciones de índole social que atañe a las comunidades que habitan los
territorios de los ecosistemas a conservar o donde se realizarán los proyectos para el
cumplimiento de los objetivos climáticos. En particular se hace referencia a las comunidades
originarias que suelen habitar los ecosistemas más valiosos en términos ambientales. Es
fundamental contar con procesos participativos en el diseño de los programas y las acciones
a realizarse en los distintos territorios. A su vez es de suma importancia que los instrumentos
de canje de deuda por inversión en naturaleza y acción climática incluyan la consecución de
impactos sociales positivos en las comunidades locales como pueden ser el aumento del
empleo de calidad, la generación de oportunidades educativas, entre otros. Más aún en
países como Argentina y muchos otros de la región que sufren problemas de vulnerabilidad
social, se debe también considerar con especial atención a todos los actores involucrados en
las cadenas de valor de los proyectos a ser financiados, no sólo a las comunidades locales.
Es central que el proceso genere beneficios a lo largo de toda la cadena y que no solo sea
enfocado
en
el
cumplimiento
de
objetivos
climáticos
o
naturales.
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4.2. Experiencias de canje de deuda y alternativas futuras
El instrumento de canje de deuda por inversión en naturaleza o acción climática puede
resultar novedoso. Sin embargo, se trata de un instrumento de larga trayectoria y reiteradas
experiencias. Un análisis realizado en el 2003 por el fondo mundial para la naturaleza (WWF
por sus siglas en inglés), relevó 50 experiencias en 15 países de todo el mundo entre los años
1987 y 2000. Los países relevados fueron Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Madagascar, México, Nigeria, Paraguay, Filipinas,
Polonia y Zambia. Es decir que de los 15 países, 9 pertenecen a la región de Latinoamérica
y el Caribe, 4 pertenecen a África, 1 a Europa y 1 a Asia (Tabla 4).
Tabla 4: Resumen relevamiento de canjes de deuda por naturaleza entre 1987 y 2000

Regiones

N° de países que
realizaron al
menos un canje

Valor deuda
promedio
aproximado (USD)

Valor compra de
deuda promedio
aproximado (USD)

Porcentaje de
quita promedio
aproximado (%)

LATAM

9

3.350.000

915.000

70 (%)

África

4

Europa

1

Asia

1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WWF

El valor promedio de la deuda canjeada fue de USD 3.350.000 y la misma fue comprada por
un valor promedio de USD 915.000. Es decir que el valor promedio de quita fue de un 70%
aproximadamente.
Se puede observar además que la mayor cantidad de países involucrados corresponden a la
región de Latinoamérica y el Caribe, lo cual puede ser considerado como un camino o curva
de aprendizaje que allana el camino para futuros canjes. Otro punto interesante es la
asociación directa existente entre las constantes crisis de deuda o económicas de los países
de esta región y la alta disponibilidad de recursos naturales para ser conservados, como ya
se ha visto en secciones anteriores.
Según Singh & Widge (2021), existe una marcada diferencia entre los canjes de deuda
realizados anteriormente y las propuestas que se deben considerar a futuro. Los autores
plantean algunos puntos clave como i) los objetivos clave del canje, ii) la movilización de
recursos privados, iii) los montos de los canjes y la ambición climática y iv) las figuras
intervinientes.
En líneas generales, los objetivos clave del canje anteriormente se destinaban a disminuir el
riesgo de default y mejorar las condiciones macroeconómicas de los países mientras
conservaban determinados ecosistemas. En cambio, los nuevos canjes deberían estar
pensados para promover la recuperación económica mientras se financian actividades o
proyectos alineados con la crisis climática. Respecto a la movilización de capital privado, los
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canjes anteriores no priorizaron esta necesidad mientras que los más recientes y futuros
deberían promover la movilización para incrementar el impacto final. El punto respecto a los
montos resulta de suma importancia, dado que como se vió en la Tabla 4, los valores
tendieron a ser muy pequeños en relación a las necesidades de financiamiento climático
actuales, por lo que los futuros canjes deberán ser muy superiores y contribuir al cumplimiento
de los objetivos climáticos de los países intervinientes. Finalmente, los autores consideran
que anteriormente era muy común la participación de un tercer actor en el canje, o también
calificados como canjes tripartitos, mientras que a futuro se esperan canjes bilaterales con la
participación directa de los países deudores y acreedores.
Las experiencias relevadas hasta el 2000 en este trabajo coinciden con las observaciones
realizadas por estos autores. También se han relevado otras iniciativas más recientes que
presentan una tendencia hacia montos superiores y propuestas futuras asociadas a la acción
climática.
Otro punto interesante relevado en las entrevistas con otros actores fue el hecho de que los
nuevos canjes tenderán a ser sobre el servicio de la deuda y no sobre el capital adeudado.
Por lo tanto, al analizar los futuros canjes, será importante considerar varios aspectos de la
deuda para analizar su estructura y potencial.
Costa Rica
Uno de los casos más emblemáticos de la región es el de Costa Rica. Se trata de un esquema
de dos canjes: primer y segundo canje de deuda por inversión en naturaleza, realizado de
manera bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y Costa Rica. El primer canje fue
realizado en el año 2007 por un monto de 26 millones de dólares mientras que el segundo
canje fue realizado en el 2010 por 27 millones de dólares. Los fondos están destinados a la
conservación del bosque tropical y los proyectos elegibles se enmarcan en acuerdos que
establecen determinados criterios de elegibilidad, siendo la conectividad de ecosistemas el
principal propósito del primer canje y la consolidación de áreas protegidas el principal objetivo
del segundo canje.
Algunos puntos interesantes a considerar en este canje es su relación con las diversas
normativas internacionales. Por un lado, los proyectos de conservación de Costa Rica que se
financian con este instrumento, se enmarcan en los compromisos asumidos por el país ante
la Convención de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Por otro lado, ambos
canjes fueron estructurados bajo la ley estadounidense Ley de Conservación de Bosques
Tropicales, que permitió a Estados Unidos llegar a acuerdos con gobiernos extranjeros para
conservar los bosques tropicales a cambio de alivio de la deuda. Esta ley no solo favoreció
los canjes con Costa Rica sino también con otros países de la región que tuvieran deudas
bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. Además, la ley fue impulsada por el entonces
senador y actual presidente, Joe Biden, lo cual remarca el gran interés del país y su líder
político para fomentar este tipo de acuerdos.
En cuanto a la estructura de gobernanza del canje, según se puedo relevar en la información
disponible, el canje se estructuró para generar un esquema transparente de selección de
entidades elegibles que luego podrían presentar proyectos concretos a ser financiados. Los
actores involucrados son a) el administrador del fondo b) las entidades elegibles y c) un comité
de supervisión. El proceso consiste en un llamado a postulación para seleccionar entidades
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elegibles, supervisado por un comité externo, y una vez seleccionadas las entidades, estas
presentan proyectos que deben ser sometidos nuevamente a un proceso de selección
supervisado. Una vez que los proyectos presentados por las entidades elegibles obtienen la
aprobación final, estos reciben financiamiento y se procede a un proceso de monitoreo de
logros.
A la fecha se presentaron diversos logros alcanzados que no serán profundizados en este
análisis, entre los cuales se destacan i) Implementación del plan de infraestructura física del
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; ii) Plan Maestro del Parque Nacional
Isla San Lucas; iii) Desarrollo de indicadores y protocolos de monitoreo de integridad
ecológica terrestre y dulceacuícola; iv) Diseño y construcción de la planta de tratamiento en
el Parque Nacional Chirripó.
Tanto la descripción del proceso de selección como los principales logros alcanzados se
encuentran en el sitio web oficial del canje de deuda por naturaleza de la asociación Costa
Rica por siempre.
Seychelles
El caso de Seychelles es uno de los más recientes relevados. Se trata de un caso de canje
de deuda por conservación realizado en el 2015. El país tuvo problemas de deuda durante
varios años y logró un canje por 22 millones de dólares para la conservación de sus océanos.
Entre el 2015 y el 2020, el país logró pasar de proteger el 0,04% de sus aguas nacionales a
un 30%.
La deuda de Seychelles está contraída principalmente con Reino Unido, Francia, Bélgica e
Italia. The Nature Conservancy adquirió parte de la deuda con descuento, permitiendo al país
que destine el flujo de dinero liberado a la conservación de sus ecosistemas marinos.
Según la información que fue posible relevar, la estructuración del canje en este caso
particular fue de la siguiente manera:
1) La subsidiaria de TNC obtuvo fondos de inversionistas y otorgantes
2) TNC utilizó los fondos para comprar la deuda del país a los acreedores existentes (con
una tasa de descuento)
3) TNC negoció los términos de pago de la deuda con el país. Esto incluyó mayor plazo,
menor tasa, pago parcial en moneda local, condonación parcial de la deuda y un
compromiso de conservación marina por parte del país
4) El país realiza el pago de la deuda reestructurada a la subsidiaria de TNC, cuyos
fondos se utilizaron para: reembolsar los fondos originales a los inversionistas del
paso 1; aportar a un fideicomiso de conservación en el país que apoya actividades
relacionadas con la conservación marina; capitalizar un fondo patrimonial para apoyar
actividades adicionales de conservación marina en el futuro
A su vez, existieron ciertos requerimientos básicos para lograr el compromiso de
conservación, tales como el compromiso de extender la protección del océano bajo
jurisdicción nacional en un 30%; el desarrollo de un plan espacial marino; la concreción de
ciertos hitos vinculantes y no vinculantes desarrollados con gobiernos y actores clave; la
presentación de un informe anual de conservación que indicara el progreso y la confirmación
de los hitos alcanzados.
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Por otro lado, el Fondo Fiduciario de Conservación mencionado en el paso 4 también poseía
ciertos requerimientos básicos, tales como un consejo de directores independiente con
representación pero no el control del gobierno y de TNC, para asegurar flexibilidad y obtener
financiamiento internacional; la participación diversa de actores clave; la eficiencia impositiva
para maximizar el uso de recursos en conservación; el reconocimiento legal a nivel global de
la entidad fiduciaria para obtener ingresos de múltiples fuentes como puede ser el caso del
pago por acceso a las áreas de conservación.
Como se puede observar, la estructuración del canje posee diversos detalles que deben ser
considerados y analizados para cada caso en particular, lo cual lo convierte en un instrumento
de mucho potencial pero con cierto grado de complejidad que debe ser atendido.
Ecuador
Otro país de la región que se encuentra actualmente estructurando un proyecto de canje de
deuda por inversión en naturaleza es Ecuador. No se cuenta con información oficial al
respecto pero se observó recientemente al Ministro de Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, Gustavo Manrique pronunciarse a favor del proyecto. La información relevada
indica que se trataría de un proyecto de conservación, en el cual se crearía una nueva reserva
marina en Galápagos y se destinaría parte de los recursos generados por este canje para su
conservación. El canje estaría estipulado en un valor de 1000 millones de dólares comprados
por el sector privado con una tasa del 40% de descuento, es decir, por un valor de 600
millones de dólares. Una parte de los intereses que dejaría de pagar Ecuador con el canje se
destinarían a pagar los nuevos tenedores de esos 600 millones gestionados por la banca
privada, pero otra parte serviría para generar más de 10 millones de dólares anuales, que se
destinarían al manejo de la reserva marina y pesquerías sostenibles.
Colombia
El caso de Colombia también es incierto aunque se destaca la fuerte insistencia de su
presidente, Iván Duque Márquez, en la implementación de nuevos mecanismos financieros
para la conservación y acción climática. En el Diálogo de alto nivel sobre la acción climática
de las Américas, el presidente reafirmó su compromiso con la acción climática y la carbono
neutralidad 2050 y demandó financiamiento internacional para el logro de sus objetivos. Entre
las acciones climáticas mencionadas por el presidente, se encuentra el proyecto de ley “ley
de acción climática”, la transición energética, la movilidad limpia y la captura de gases de
efecto invernadero recuperando bosques y áreas afectadas. También mencionó la
importancia del financiamiento climático a nivel subnacional.
Se entiende que, si bien no hay compromisos ni acuerdos explícitos, se trata de un país de
la región con una fuerte postura a favor de estos mecanismos para el financiamiento de la
acción climática y la conservación de la biodiversidad y la naturaleza.
A continuación, se resumen las experiencias recientes relevadas (Tabla 5):

Tabla 5: Resumen de experiencias recientes y futuras de canje de deuda por acción climática o naturaleza
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País

Monto del canje
destinado a
conservación
(USD millones)(**)

Destino:

Actores:

Tipo:

Acción climática
o Naturaleza

Bilateral o
tripartito

Proyecto
específico o
Fondo de
contravalor

Costa Rica

53

Naturaleza

Bilateral

Fondo de
contravalor

Seychelles

22

Naturaleza

Tripartito

Fondo de
contravalor

Ecuador (*)

10-15 anuales

Naturaleza

Tripartito

Proyecto
específico

Colombia (*)

N/A

Acción climática

N/A

N/A

(*) Iniciativas no oficializadas o no concretadas (**) Los montos de deuda canjeados pueden ser superiores
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, se puede observar una alta diversidad en los montos, destinos y estructuras
de los canjes, evidenciando la necesidad de adecuar el instrumento a las necesidades y
posibilidades concretas de cada país y proyectos.
En segundo lugar, se destaca el hecho de que no se pudo relevar la existencia de ningún
canje de deuda por acción climática que se haya efectivizado. Esto puede deberse a que el
instrumento de canje de deuda tuvo su auge en la década del 90’, varios años anteriores a
las negociaciones climáticas internacionales de mayor relevancia como el Acuerdo de París,
por lo que su implementación hasta el momento se destinó principalmente a la conservación
de ecosistemas, en particular de bosques. Sin embargo, se considera que el gran interés
actual por la acción climática generará el escenario propicio en el corto plazo para el
desarrollo de proyectos de reducción de emisiones bajo estos esquemas e instrumentos de
financiamiento.
4.3. Otros instrumentos para el financiamiento climático
El canje de deuda por acción climática es uno entre muchos instrumentos que deben
ser explorados para lograr el financiamiento sostenible y climático necesario para el
país. El abanico de oportunidades incluye instrumentos económicos, financieros y no
financieros. Algunos que se han pretendido impulsar en el último tiempo en Argentina
son: los derechos especiales de giro (DEG3) canalizados a través de los bancos
multilaterales de desarrollo o bien a través del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad
creado recientemente; la incorporación de los riesgos climáticos en el sistema
financiero; el uso de nuevas métricas de desarrollo sostenible como puede ser el PBI
Verde; la moratoria de patentes en bienes ambientales y otras prácticas de
multilateralismo ambiental; la capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo
y el posterior otorgamiento de créditos en mejores condiciones financieras; la
3

El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países
miembros. Es utilizado como unidad de cuenta por el FMI y otros organismos internacionales. No es ni una moneda ni un crédito
frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. El
DEG se puede canjear por monedas de libre uso (IMF, 2021 [4]).
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valoración de servicios ecosistémicos (ver sección 4.6) y el pago por servicios
ecosistémicos. Si bien en esta sección no se mencionan ni profundizan todos los
instrumentos, se pretende destacar que el mecanismo de canje de deuda por
conservación o acción climática es uno de varios mecanismos financieros innovadores
que forman parte de los cambios de la nueva arquitectura financiera internacional.
A nivel regional e internacional se han relevado también otras iniciativas que incluyen
la implementación de financiamiento de proyectos para la permanencia (PFP por sus
siglas en inglés); emisión de bonos temáticos4; fondos temáticos5; seguros para
infraestructura natural; instrumentos específicos para la adaptación al cambio
climático; entre otros.
Financiamiento de proyectos para la permanencia
Los PFP merecen una mención aparte por tratarse de instrumentos innovadores y
recientemente aplicados en Latinoamérica, por lo que describimos brevemente su
funcionamiento para mejorar su comprensión.
●

●
●

●
●
●

Paso 1: una iniciativa de PFP comienza con la fijación de objetivos de conservación
ambiciosos y disruptivos, seguido por el desarrollo de un plan integral de conservación
para el logro de esos objetivos. Para los PFP relacionados con áreas protegidas, el
plan puede incluir la creación de nuevas áreas protegidas para cubrir los vacíos del
sistema, la compra de vehículos para la vigilancia forestal, la ampliación de rutas de
senderismo, la capacitación de las comunidades sobre cómo crear ecoempresas
cerca de áreas protegidas.
Paso 2: se crea un plan financiero riguroso para financiar el programa de
conservación, a fin de garantizar su éxito duradero.
Paso 3: los donantes comprometen fondos para activar el plan. Sus fondos son
retenidos hasta que se alcanza la totalidad de la meta de recaudación y se cumplen
todas las condiciones legales y financieras claves que se acordaron de antemano.
Esto da a los donantes una garantía inicial que su contribución se utilizará
eficientemente.
Paso 4: todos los involucrados se reúnen para firmar un acuerdo. En ese momento
sus donaciones se colocan en un fondo, cuya gobernanza es definida por ellos.
Paso 5: El dinero del fondo se distribuye durante un período determinado y de acuerdo
con el plan financiero acordado.
Paso 6: el gobierno del país donde se encuentran las áreas de conservación usa el
fondo hasta que asume completamente los gastos de conservación. Aunque el
financiamiento es clave, la negociación y cierre de un acuerdo de PFP presenta una
oportunidad extraordinaria para crear nuevas políticas para la conservación a largo
plazo así como las instituciones necesarias para una permanente protección de los
recursos naturales.

4

Incluye una gran diversidad de bonos tales como bonos sociales, verdes, sostenibles, azules, de género, o destinados a
actividades de impacto específicas.
5
Incluye una gran diversidad de fondos tales como fondos de agua, fondos fiduciarios de conservación o fondos destinados a
actividades de impacto específicas.
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Un ejemplo aplicado recientemente es el del “Fondo de la Ruta de los Parques:
Protegiendo Patagonia por siempre” en la Patagonia Chilena (Langman & Pfeiffer,
2019). Este es un fondo con aportes públicos y privados destinado a los 17 parques
nacionales y a las 60 comunidades patagónicas que se extienden por más de 2.800
kilómetros entre Puerto Montt, en la Región de los Lagos, y Cabo de Hornos, en el
extremo sur del continente. El acuerdo busca recaudar fondos para financiar
infraestructura, senderos, personal, y equipos para ayudar al sistema de parques de
Chile a igualar y superar los estándares internacionales; fomentar la conservación de
la naturaleza y restauración ambiental; y catalizar el desarrollo económico en las
comunidades aledañas a los parques para ayudarlos a beneficiarse del importante
impulso en turismo que, de seguro, la región vivirá en los próximos años.
Emisión de bonos temáticos
Como ya se detalló en la sección 3.1.2, las finanzas sostenibles crecieron a nivel
internacional con la emisión de bonos verdes principalmente. En la región, uno de los
países pioneros en la emisión de estos instrumentos a nivel soberano fue Chile con la
emisión de un bono temático en moneda local por un valor equivalente a USD 2.111
millones. El gobierno anunció una sobredemanda de 3,1 veces y un récord de
adjudicatura del 48 por ciento a inversionistas extranjeros, superando el récord de 24
por ciento en 2019 (BID, 2020).
También existen otros bonos temáticos como los bonos azules, bonos sociales, bonos
de género que han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Los
bonos azules son aquellos cuyos fondos recaudados son destinados a la conservación
de los océanos y el agua dulce. Un ejemplo reciente es la emisión del bono a tasa fija
a 10 años por 50 millones de dólares australianos, el primer bono azul de América
Latina y el Caribe anunciado por el BID Invest en la COP26 (BID, 2021 [2]). Por su
parte, los bonos sociales y de género son aquellos destinados a financiar proyectos
con impacto social o de género respectivamente, como su nombre lo indica, y que han
cobrado una gran relevancia en el último año a raíz de la crisis producida por la
pandemia del COVID-19. Incluso Argentina cuenta con una guía de emisión de bonos
sociales en la Comisión Nacional de Valores (CNV) por lo que podrá cobrar mayor
protagonismo en los próximos años.
En el trabajo publicado por Climate Policy Initative en Mayo 2021 (Farooquee et al,
2021) indica que desde 2016 a la fecha se han emitido 20 bonos verdes soberanos
por un total de USD 89.7 billones y que han demostrado ser una herramienta que
permite el crecimiento económico y una recuperación verde a la vez que permiten un
desarrollo sostenible y resiliencia climática.

Fondos temáticos
Los fondos temáticos, al igual que los bonos, pueden tener diversos objetivos de
impacto y determinar en función de los mismos el tipo de inversiones a ser realizadas.
Los fondos de conservación de la naturaleza son los más conocidos en la actualidad
y se ven altamente relacionados con las soluciones basadas en la naturaleza y los

33

enfoques de adaptación basada en ecosistemas. Uno de los tipos de fondos que se
encuentran más activos en la región actualmente son los fondos de agua. Estos
fondos buscan financiar esfuerzos sustanciales para mejorar el acceso al agua limpia
y confiable, tanto para las personas como para la naturaleza, y poseen experiencias
previas en la región como los fondos de Quito, San Pablo y Río de Janeiro, llevados
adelante por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, donde participan
diversos actores tales como el BID, The Nature Conservancy, Fundación FEMSA, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, e International Climate Initiative (IKI). Los
resultados hasta la fecha han sido positivos y se espera un crecimiento de estos
instrumentos a futuro para asegurar la seguridad hídrica y cumplir con los objetivos de
desarrollo sostenible.

Seguros para infraestructura natural
Los instrumentos aseguradores de la naturaleza son otros instrumentos financieros
que comienzan a tomar relevancia y protagonismo en la agenda de las finanzas
sostenibles. El programa BIOFIN del PNUD ha estudiado el caso de corales y
manglares, encontrando que el valor económico de su pérdida es muy superior al valor
de conservación de los mismos. Por este motivo, se encuentran trabajando en
instrumentos destinados a asegurar su conservación y han generado grandes
avances en la materia. Por ejemplo, en el 2020 cuando el huracán Delta golpeó la
costa de Quintana Roo en México, un seguro de protección de los corales fue activado
por USD 800 mil y se destinaron los fondos a la restauración de las costas y playas
afectadas por el huracán. Este instrumento es meramente un ejemplo pero se
considera que posee un potencial muy grande que merece ser explorado y
desarrollado a gran escala.
Instrumentos específicos para la adaptación al cambio climático
El costo económico de los desastres naturales genera la necesidad de desarrollo de
instrumentos financieros principalmente para la adaptación al cambio climático.
Algunos de los instrumentos relevados a nivel internacional por el Comité Ejecutivo
del Mecanismos Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños son:
mecanismos de transferencia y distribución de riesgo, incluyendo esquemas basados
en índices; seguros de riesgo contra catástrofes; fondos de socorro en caso de
desastres; esquemas de protección social; créditos de contingencia; bonos
catastróficos; micro subvenciones; micro ahorros y microcréditos.
Estos instrumentos pueden ser de aplicación pública, privada o de otros actores de la
sociedad civil y se pueden dar en distintas escalas: macro, meso, micro. Se considera
que su implementación debe ser multiactoral, principalmente a través de asociaciones
público-privadas, generando sinergias entre la experiencia y expertise del sector
privado, y el alcance y volumen de recursos del sector público.
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5) Estado de situación de Argentina
Si bien el contexto internacional es favorable para el desarrollo de nuevas economías
más verdes e inclusivas, no todos los países poseen las condiciones necesarias para
acceder a los nuevos mercados y fuentes de financiamiento que estas oportunidades
pueden generar. Es necesario que los países emergentes y de ingresos medios
adopten la visión de desarrollo sostenible y cumplan con determinados criterios de
elegibilidad para ser considerados susceptibles de recibir financiamiento internacional
alineado con el nuevo desarrollo “verde”. Al mismo tiempo, estos países deben
establecer sus prioridades de desarrollo, dándole relevancia a la industria nacional y
al agregado de valor local para desarrollar cadenas de valor propias y sistemas
productivos más resilientes. El equilibrio será uno de los desafíos para estructurar los
marcos de inversión necesarios y las prioridades de cada país. En el caso puntual de
Argentina, el país cuenta con gran potencial en materia climática y de conservación
de la naturaleza junto con una gran vulnerabilidad social y macroeconómica, por lo
que establecer este equilibrio será particularmente desafiante.
5.1 Deuda externa y deterioro ambiental
Argentina se caracteriza por ser un país con altos niveles de deuda (Figura 6). Los
niveles de la deuda bruta Argentina superaron los 345 mil millones de dólares en
Agosto 2021 según los reportes mensuales del Ministerio de Economía de la Nación.

Figura 6 : Saldo de la deuda bruta de la Administración Central. Serie enero 2019 - agosto 2021

Fuente: Informes mensuales de la deuda, Ministerio de Economía

Como ya se analizó anteriormente, las elevadas deudas externas y el deterioro del medio
ambiente son dos problemas importantes a los que se enfrentan varios de los países
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emergentes, y están claramente relacionados. La combinación de una pesada carga de
deuda con ajustes económicos acarreó mayor presión sobre los recursos naturales, de los
cuales dependen en gran parte los ingresos fiscales utilizados para pagar los servicios de las
deudas. Por ejemplo, según datos relevados del INDEC, las exportaciones en el primer
semestre del 2021 de Argentina totalizaron un valor de 35.373 millones de dólares, de los
cuales casi el 75% corresponden a solo 8 complejos exportadores que generan una fuerte
presión sobre los recursos naturales del país (Figura 7).
Figura 7: Participación de los complejos exportadores sobre el total de exportaciones del primer semestre del 2021 de
Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En línea con estas observaciones, el FMI ha publicado sus reportes de información en
el Climate Change Dashboard. Según lo analizado por Patricia Valli en su nota
publicada en noviembre de 2021, Argentina requiere de acceso al financiamiento
“verde” otorgado por el FMI pero para poder conseguirlo, debería revisar sus
indicadores socioeconómicos en sus actividades principales y exportaciones. Los
indicadores transfronterizos exploran las emisiones de CO2 de la producción en un
país y determinan cuánto se utiliza para satisfacer la demanda en el país y en el
extranjero. El FMI explica que las emisiones de carbono incorporadas en las
exportaciones brutas y las importaciones brutas se pueden utilizar para estimar la
diferencia entre la "producción" de CO2 de un país y su "demanda" de CO2. "En 2015,
se estima que Argentina tuvo un balance de CO2 negativo, con un déficit de 21
millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 entre el total de exportaciones e
importaciones", detalla. En cuanto a las tecnologías de bajas emisiones
implementadas en los proceso productivos, el Fondo concluye que "Argentina registró
una desventaja relativa en las exportaciones de productos de tecnología baja en
carbono en 2020 con un índice de 0,096", un dato que puede impactar en el comercio
en medio de discusiones para evitar que estos niveles se transformen en barreras
para-arancelarias.

5.2 Vulnerabilidad social y empleabilidad
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A la crisis de deuda histórica argentina se debe sumar la alta vulnerabilidad social
(Figura 8). Esto conduce a una fuerte necesidad de desarrollo y crecimiento
económico. Además, la generación de empleo es un punto muy importante en toda
política económica que debe acompañar el desarrollo sostenible. Argentina presenta
tasas de desocupación históricas que rondan el 10%, siendo 2003 el punto de mayor
desocupación producto de la crisis económica nacional y con incrementos observados
hacia el 2020 producto de la crisis del COVID-19 (Figura 9).
Figura 8: Evolución de la pobreza e indigencia en Argentina. Serie 2016-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Figura 9: Tasa de desocupación en Argentina 2003 - 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

La pandemia ha dejado en evidencia los vínculos intrínsecos entre la naturaleza, el
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clima, la sociedad y la economía, y nos hace conscientes de la estrecha relación
existente entre la salud del planeta y la de los seres humanos. Tal como señala el
Informe Nº 38 del Centro de Estudios Metropolitanos de abril 2021 (CEM, 2021), esta
situación puso al descubierto las vulnerabilidades y desigualdades tanto en términos
de salud como de resultados económicos, y vemos hoy como millones de personas
se enfrentan al desempleo y la pobreza, siendo las comunidades más vulnerables y
los grupos minoritarios los más afectados. Las estimaciones a nivel mundial hablan
de la pérdida de más 305 millones de empleos en jornada completa durante el
segundo trimestre de 2020, lo que conlleva a una contracción del 10,5 % de la fuerza
laboral mundial en comparación con los niveles previos a la crisis (ﬁnes de 2019). Y
aún existen pronósticos que advierten sobre la posibilidad de que más de 100 millones
de habitantes que viven en ciudades caigan en la pobreza. Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) la transición justa no debe reducirse a “meras ayudas
sociales”, sino que es esencial asumir una responsabilidad pública que facilite y
respalde activamente una transición por y para el bien común.
Una de las medidas más concretas y de gran impacto que se proponen desde diversos
sectores de gobierno, académicos, sindicales, empresariales y sociales es la
promoción y el estímulo del ¨empleo verde¨. Esto implica crear puestos de trabajo para
poder hacer frente a dos de los desafíos más determinantes del siglo XXI: por un lado
la desigualdad e inequidad social causada por la pobreza y el desempleo, y por el otro
la degradación ambiental y sus impactos negativos como consecuencia del cambio
climático. (PNUMA, 2008)
La transformación de modelos de empleo e inversiones que se necesitan para hacer
frente a la crisis climática permitirá:
● Aumentar la eﬁciencia del consumo de energía y las materias primas.
● Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
● Minimizar los residuos y la contaminación.
● Proteger y restaurar los ecosistemas.
● Contribuir a la adaptación del cambio climático.
Para el PNUMA los empleos verdes son "los trabajos en agricultura, actividades de
fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyen
sustancialmente a preservar o restaurar la calidad ambiental".
La Organización Internacional del Trabajo amplía el concepto de empleo verde
incorporando además la dimensión social. Un empleo verde caliﬁca como tal si cumple
con los estándares de trabajo decente que establece las características a reunir en
una relación laboral para que el trabajo se realice en condiciones de ¨libertad, igualdad,
seguridad, y dignidad humana¨. Además, y no menor, las actividades deben
desarrollarse en sectores con sostenibilidad ambiental, es decir que deben contribuir
considerablemente a reducir, al menos, las externalidades negativas que los modelos
económico-productivo tradicionales generan.
La antesala de la crisis del Covid-19 para nuestro país ya era difícil desde lo económico
y lo laboral. El mercado de trabajo argentino en la última década se caracterizó por el
estancamiento y luego caída desde mediados de 2018 y a ello se sumó la pérdida de
2.5 millones de empleos durante el primer trimestre del 2020. Seis de cada diez
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puestos de trabajo corresponden a trabajadores asalariados informales, es decir, el
segmento más vulnerable y desprotegido del mercado laboral. Asimismo los jóvenes
y las mujeres fueron los más afectados por la desocupación. El financiamiento de estas
actividades podría ser la oportunidad para liderar un cambio donde podamos repensar,
intercambiar ideas y actuar con visión hacia el cambio comunitario que necesitamos.
Por otro lado, las decisiones en favor de la empleabilidad y la transformación de los
sectores económicos deberán tener en cuenta a los sectores más afectados. La
transición justa deberá hacer verdadera justicia y traer igualdad a las mujeres, uno de
los sectores más marginados. A la hora de reactivar políticas públicas bajo el
paradigma de una economía baja en carbono, más del 80% de los nuevos empleos
que se están pensando crear, según OIT, son de predominio de los hombres (energía,
construcción, agricultura, ganadería, transporte). Por tanto, la equidad en la
participación de las mujeres en este nuevo escenario será fundamental.
Se observa entonces que la delicada situación socioeconómica del país sumada a las
consecuencias productivas, la presión sobre los recursos naturales existentes y la
necesidad de generación de empleos verdes con perspectiva de género, requiere que
se implementen medidas que fomenten el alivio de la deuda, la conservación de la
naturaleza y la acción climática, al mismo tiempo que promueven el bienestar social,
el desarrollo de la industria local y las economías regionales.
5.3 Identificación de los compromisos climáticos de Argentina
El país ha presentado su Segunda NDC en diciembre del 2020. En la misma estableció
un compromiso de reducción de emisiones 25.7% más ambicioso que el de su primera
NDC del 2016 (MAyDS, 2020). La misma resulta de carácter incondicional y con un
objetivo único entre todos sus sectores (Energía, AGSOUT6, PIUP7 y Residuos).
Además, el presidente Alberto Fernandez en la Cumbre de Líderes por el Clima, en
abril del 2021, se comprometió a aumentar su ambición un 2% más, resultando en un
compromiso absoluto de reducción de emisiones de no exceder las 349,16 MtnCO 2e
para el año 2030 (Figura 10). También ha asumido el compromiso de ser carbono
neutral para el 2050.

6
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Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.
Procesos Industriales y Uso de Productos

39

Figura 10: Metas de mitigación y compromisos climáticos de Argentina al 2030.

Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático

Para evaluar el compromiso de Argentina en relación al resto de los países, se estima
que si se desea lograr el objetivo de no superar los 2°C del Acuerdo de París,
Argentina no debe exceder las 369 MtnCO2e al 2030. Esto se explica porque esta cifra
corresponde al 0.9% de las emisiones estimadas en la trayectoria deseada a nivel
internacional y el 0.9% es la participación máxima histórica de Argentina en las
emisiones mundiales. Por lo tanto, se puede concluir que los compromisos del país
son suficientes para el cumplimiento del objetivo de los 2°C del Acuerdo de París
aunque podrían ser mejores para cumplir con el objetivo de 1.5°C e incluso para
compensar los esfuerzos insuficientes de otros países. Por supuesto, dicho esfuerzo
implicaría una mayor demanda de recursos tecnológicos, humanos y financieros, que
podrían formar parte de las negociaciones de un canje de deuda por acción climática.
Una crítica reciente de la Auditoría General de la Nación (AGN), resalta que Argentina
no cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático de largo plazo, que
incluya las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades
nacionales. En un relevamiento realizado entre 2017 y 2019 encontró que la mayor
parte de las medidas se destinaron a la mitigación, retrasándose las de adaptación.
La AGN concluyó que las medidas de adaptación son primordiales para evitar las
consecuencias del cambio climático en la Argentina, “altamente vulnerable por contar
con ecosistemas frágiles, deteriorados, extensas zonas costeras bajas, áridas y
semiáridas”, sostuvo y agregó que “resulta impostergable definir a la adaptación como
la estrategia de gestión junto con la mitigación y la transición justa, e incluir de manera
prioritaria a las provincias y municipios con los criterios de vulnerabilidad que provea
el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático”. Se destaca que actualmente
se encuentra en elaboración el Plan Nacional de Adaptación (PNA) y el Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC), así como la Estrategias
de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (ELP),
destinado a subsanar estas críticas internas de la AGN. Sin embargo, se observa que
no todos los sectores del país se encuentran alineados con los objetivos climáticos
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comprometidos en la segunda NDC actualizada, presentada por Argentina. Esto
genera un clima de inestabilidad política y social frente a los compromisos asumidos.
En cuanto a la implementación efectiva de dichos compromisos, el país cuenta con
una ley nacional de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio
climático global, Ley N° 27.520. En la misma se establecen las obligaciones y
estructuras institucionales del país para el cumplimiento de sus compromisos
climáticos, dentro de la cual se destaca la creación del Gabinete Nacional de Cambio
Climático (GNCC). La coordinación técnico-administrativa de este organismo depende
actualmente de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
(SCCDSI) y es el encargado de dar cumplimiento a los Planes Nacionales de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC). A su vez, es el organismo
encargado de articular con las diversas carteras de la administración nacional a través
de un sistema específico de gobernanza. En síntesis, se observa un fuerte
compromiso por parte del Ministerio de Ambiente por alinearse a las necesidades
internacionales en materia climática pero el apoyo de los principales sectores tales
como energía o agricultura no resulta tan claro (ver en profundidad en sección 6.2).
Un punto interesante a destacar, es la existencia de un Grupo de Trabajo dentro del
GNCC “Conservación de Ecosistemas”. Se puede interpretar que este grupo es
producto de la fuerte interacción existente entre la conservación de ecosistemas y los
objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático, principalmente por los
servicios ecosistémicos que se brindan, entre ellos el secuestro de dióxido de carbono.
5.4 Conservación de ecosistemas e iniciativas ambientales
Argentina cuenta con una diversidad de recursos naturales muy importante. Se
destaca la existencia de 18 ecorregiones diferentes en el territorio nacional de las
cuales cinco corresponden a ecorregiones exclusivas o semi-exclusivas. Esto la
convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo (APN,
MAyDS [1]).
En términos de compromisos internacionales, Argentina forma parte de la Convención
de Diversidad Biológica, la cual incluye un conjunto de 20 metas al 2020 denominadas
“las metas Aichi”. La meta número 11 está relacionada directamente con las Áreas
Protegidas y plantea que, para el año 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres
y de aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras; especialmente las que
revisten particular importancia para la diversidad biológica y los ecosistemas; sean
conservadas por medio de sistemas de Áreas Protegidas administrados de manera
eficaz y equitativa (MAyDS [2]).
Analizando el cumplimiento de dichos compromisos, Argentina al 2020 contaba con
13,29% del territorio nacional continental protegido y un 10% de protección de los
espacios marítimos argentinos. Es decir que logró el cumplimiento respecto a estos
últimos pero aún resta avanzar en la creación de nuevas áreas protegidas
continentales. Sin embargo, los esfuerzos no deben concentrarse únicamente en la
creación de las áreas sino también en la implementación para que cumplan
efectivamente con su función (guardaparques, presupuesto, plan de manejo, etc)
(FVS, 2021). En este sentido, Fundación Vida Silvestre destaca que la mayor parte de
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las áreas protegidas no cuenta con los recursos para cumplir con sus objetivos básicos
y que a su vez, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país.
Por ejemplo, los Bosques Andino Patagónicos poseen grandes superficies protegidas
mientras que el Pastizal Pampeano y el Chaco Húmedo cuentan con muy bajos
porcentajes de este indicador.
Por lo tanto, es posible concluir que si bien el país cuenta con buenas iniciativas y
compromisos de conservación, aún resta mejorar su alcance e implementación. Para
ello también serán necesarios recursos económicos que podrían conseguirse a través
de un canje de deuda por naturaleza.
Si bien los compromisos climáticos o de conservación de ecosistemas pueden resultar
entre los más relevantes a los fines de un canje de deuda por inversión en naturaleza
o acción climática, también es importante destacar otras acciones que está llevando
adelante el país en materia ambiental y que generan sinergias con los esfuerzos ya
mencionados.
Una de las principales acciones del país que resulta de gran importancia para la
conservación de ecosistemas es la aprobación en 2007 y reglamentación en 2009 de
la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos, también conocida como “Ley de Bosques”. La ley establece que las provincias
deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de
un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde
la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por
el uso sustentable del bosque.
Se trata de una ley de gran relevancia para la conservación de ecosistemas
continentales debido a que la fragmentación y la pérdida de área de los bosques
nativos causadas por la expansión agropecuaria durante las últimas décadas,
representan dos de los principales problemas ambientales en el país (MAyDS [3]).
Además de la Ley de Bosques y de la Ley de Cambio Climático Global mencionada
en el apartado anterior, existen otras 10 leyes de presupuestos mínimos para la
protección ambiental: Ley 25.612 Gestión Integral de los Residuos Industriales y de
Actividades de Servicio; . Ley 25.670 de Gestión y Eliminación de PCBS; Ley 25.675
de Política Ambiental; Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; Ley
25.831 de Información Pública Ambiental; Ley 25.916 de Gestión de Residuos
Domiciliarios; Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de las Actividades de
Quema; Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial; Ley
26.815 de Manejo del Fuego; Ley 27.279 de Gestión de Envases vacíos de
Fitosanitarios.
Sin profundizar en el análisis de las mismas, es importante destacar que la existencia
de leyes nacionales de presupuestos mínimos se deben a que las provincias poseen
el dominio de sus recursos naturales. Sin embargo, deben garantizar el derecho a un
ambiente sano como dicta el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por este motivo,
la articulación nacional y provincial resulta de suma importancia al querer estructurar
e instrumentar un canje de deuda por naturaleza.
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Otro punto a destacar es que si bien en materia normativa se puede observar una
sólida base en el país, la instrumentación y aplicación de dichas normativas no
siempre es efectiva. En el caso de la Ley de Bosques, un estudio de FARN y
Fundación Vida Silvestre, concluye que uno de los puntos críticos para la
implementación de la ley es la falta de financiamiento, recibiendo menos del 10% de
lo que le correspondería desde su sanción, evidenciando una vez más la necesidad
de recursos financieros para la correcta conservación de los recursos naturales.
Existen otro grupo de proyectos de leyes que actualmente se encuentran en discusión
y demuestran las iniciativas nacionales en materia ambiental. Entre ellas se puede
destacar los proyectos de Ley de presupuestos mínimos para la protección de
humedales, Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), Ley de Envases, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Ley
de etiquetado frontal de alimentos, Ley de empresas BIC (de beneficio e interés
colectivo), Ley de compras de Impacto y Ley de hidrógeno, entre otros.
5.5 Valoración de servicios ecosistémicos de Argentina
Cuando se propone la aplicación de un instrumento como el canje de deuda por acción
ambiental, se está generando inevitablemente una valoración económica de las
acciones ambientales a ser comprometidas a cambio de la deuda contraída. Por este
motivo resulta importante analizar cuáles son las implicancias de la valoración de
estas acciones.
Si bien las acciones climáticas pueden resultar más fáciles de valorar tales como la
construcción de un parque de energía eólica o solar, en otros casos la valoración no
resulta tan simple. Este es el caso de la valoración de los servicios ecosistémicos,
entendiéndose como procesos o funciones ecológicas que tienen un valor, monetario
o no, para los individuos o para la sociedad en general. Algunos ejemplos pueden ser
la producción de alimentos, asimilación de residuos, secuestro de carbono, prevención
de inundaciones, entre muchos otros. Existen numerosos trabajos recientes y del siglo
pasado que se han esforzado por asignarle un valor económico a estos bienes y
servicios que la naturaleza nos provee. También existen numerosas controversias
alrededor de la temática.
Uno de los principales trabajos realizados en esta materia es el de Constanza et al
(1997). En este trabajo se cuantifica el valor de 17 ecosistemas en 16 biomas con el
objetivo de valorar la totalidad de los servicios ecosistémicos del mundo. Los
resultados arrojan valores (que se consideran como valores mínimos estimados) entre
USD 16 y 54 trillones por año, con una media de USD 33 trillones anuales (Figura 12),
siendo el PBI mundial en ese año de USD 18 trillones anuales. Si bien el objetivo del
trabajo no es asignarle un valor concreto a los servicios ecosistémicos, es de suma
utilidad comprender que la mayor parte del valor estimado no es considerada por los
mercados tradicionales y que al analizar los órdenes de magnitud encontramos que
superan ampliamente la productividad total de la economía humana. Una de las
principales controversias de este ejercicio y de todas las valoraciones de servicios
ecosistémicos que se realizan en el mundo, radica en el cuestionamiento de que una
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vez que uno pone un precio a los bienes y servicios, estos pueden ser comprados,
vendidos y formar parte de la propiedad privada de empresas o personas.
Figura 12: Valoración de servicios ecosistémicos de distintos biomas

Fuente: Elaboración propia en base a Constanza et al 1997

Siguiendo el trabajo de Constanza et al 1997, en un trabajo más reciente de 2014, se
elaboró una síntesis de los valores de los servicios ecosistémicos anuales por % de
bioma (ecorregiones) que brindan las áreas protegidas nacionales de la APN en
Argentina. En este trabajo Constanza y otros colaboradores, consideraron y calcularon
los diversos servicios ecosistémicos que brindan los diversos biomas de todo el
planeta. Los servicios ambientales considerados fueron: regulación de gases,
regulación de clima, regulación de disturbios, suministro de agua, formación de suelos,
ciclado de nutrientes, control de erosión, Tratamiento de residuos, polinización, control
biológico, producción de alimentos, refugio y hábitat, turismo y recreación, cultura,
materiales crudos.
Adaptando el valor promedio de los servicios ecosistémicos por bioma y por hectárea
a las ecorregiones de nuestro país y calculando la superficie de las áreas protegidas
nacionales en cada ecorregión, resulta que el valor estimado de los servicios
ecosistémicos de las áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales es
de 23.933.300.386 U$ (veintitrés mil novecientos treinta y tres millones, trescientos mil
trescientos ochenta y seis dólares). El valor desagregado para cada ecorregión se
puede observar en la Tabla 2.
Tabla 2: Síntesis de los valores unitarios promedio de los servicios ecosistémicos anuales por % de bioma (ecorregiones) que
brindan las áreas protegidas nacionales de la APN

Ecorregión

HA Totales

HA Protegidas

# Áreas
protegidas

U$/ha

U$
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Altos Andes

12.324.133

40.497

4

1.436

58.133.444

Antártida

85.965.436

-

0

--

Bosques
Patagónicos

6.452.891

2.079.568

9

3.013

Campos y
Malezales

2.689.619

-

0

2.871

Chaco Húmedo

11.926.875

66.878

3

4.139

276.774.603

Chaco Seco

49.366.409

397.344

7

4.139

1.644.408.144

Delta e Islas
del Paraná

5.625.406

11.904

3

25.682

305.718.528

Espinal

29.952.988

8.213

1

2.871

23.579.523

Estepa
Patagónica

54.257.147

624.166

8

1.436

895.990.293

Esteros del
Iberá

3.936.451

212.180

2

25.682

5.449.206.760

Islas del
Atlántico Sur

1.587.860

-

0

Mar Argentino

160.402.216

13.221.774

6

491

6.491.891.034

6.265.738.384
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Monte de
Llanuras y
Mesetas

35.414.412

32.514

1

1.436

46.673.847

Monte de
Sierras y
Bolsones

11.698.110

322.371

5

1.436

462.763.571

Pampa

39.710.692

3.040

1

2.871

8.727.840

Puna

9.303.201

209.797

4

1.436

301.163.594

Selva
Paranense

2.717.235

68.178

2

4.267

290.915.526

Yungas

4.780.677

268.164

7

5.264

1.411.615.296

VALORACIÓN
TOTAL

23.933.300.386

Fuente: Administración de Parques Nacionales

También se desarrollaron brevemente algunos ejemplos observados de servicios
ecosistémicos en áreas protegidas del país:
i) Recursos genéticos: Nuevas especies para la producción de frutas y otros productos
derivados de plantas y animales, recursos genéticos silvestres (parientes de las papas
y porotos) para mejorar especies comerciales
ii) Generación directa de agua para el uso humano directo en las localidades vecinas
a las áreas protegidas: como por ejemplo en Villa La Angostura y Bariloche a partir del
lago Nahuel Huapi y sus afluentes; en la localidad de Los Toldos (Salta) a partir del
arroyo Huaico Grande de la R.N. Nogalar de los Toldos o el abastecimiento de agua
a la ciudad de Cordoba, desde la reserva hídrica Pampa de Achala y el PN Quebrada
de Condorito.
iii) Provisión de agua para uso hidroeléctrico: directo como en represa Futaleufú en el
PN Los Alerces en la provincia de Chubut o indirectamente como en la Cuenca del
Comahue, cuyos costos de mantenimiento son menores al de otras regiones gracias
al aporte de agua de alta calidad de la alta cuenca protegida principalmente por APN.
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iv) Provisión de agua para producción agroganadera: como sucede con la producción
frutícola del Alto Valle del Río Negro o en Río del Valle, para las localidades y zonas
rurales de las Lajitas, Mollinedo desde el PN El Rey en el Depto Antao desde el Arroyo
las Tortugas de RN Pizarro para Horticultura de Pizarro y Burela de la provincia de
Salta.
v) A escala regional las áreas protegidas se comportan como reguladores de los
cambios de Uso del Suelo: al valorarse su importancia suelen desacelerar del cambio
de uso del suelo en zonas de amortiguamiento y corredores biológicos. Orientando
así de un Ordenamiento Territorial regional, con tendencia creciente hacia actividades
sostenibles.
vi) Las bellezas escénicas, que estimulan la recreación y el turismo por parte de la
sociedad, ha llegado en tiempos de prepandemia 4,500.000 de visitantes registrados
a las áreas protegidas nacionales. Considerando que cada visitante gasta unos 70U$
diarios en visitar un AP y que en promedio dedica dos días para ello (140 u$), resulta
que la vistación anual a las AP nacionales movilizan 630.000.000 u$, sin contar
ingresos al Tesoro Nacional por cobro de acceso y permisos de pesca que constituyen
en prepandemia un 36% del Presupuesto del organismo.
vii) Asimismo, la reintroducción de especies a las AP, constituyen nuevas experiencias
que refuerzan los servicios ecosistémicos al complementar las cadenas tróficas de los
ecosistemas nativos (por ejemplo: yaguaretés, tortuga Yabotí, osos hormiguero
grande y otras especies en PN Iberá, guanacos y vizcachas en el PN Quebrada del
Condorito.
Uno de los servicios ecosistémicos de mayor interés para este trabajo es el de
secuestro de carbono. Desde ya hace algunos años, tanto el FMI como el Banco
Mundial y otros organismos internacionales, resaltan la necesidad de establecer un
sistema de precios al carbono como una forma de abordar de raíz el cambio climático
(Banco Mundial, 2017).
Los dos principales instrumentos de precios al carbono son los impuestos y los
permisos de emisión transable (PET, o ETS, por su nombre en inglés: Emissions
Trading System). Tanto los PET como el impuesto al carbono, son mecanismos que
buscan internalizar los costos que las emisiones de carbono imponen sobre la
sociedad. La distinción es que con un impuesto, el gobierno fija el precio y deja que el
mercado determine las emisiones totales, mientras que, con un sistema de PET, el
gobierno establece un límite máximo a las emisiones y deja que el mercado determine
el precio (CEPAL, 2021).
Actualmente, según el último informe del Banco Mundial del estado y tendencia de los
mecanismos de precio al carbono (Banco Mundial, 2021), hay 61 que fijaron un precio
al carbono, ya sea por impuestos o por sistema de PET. Además se considera que los
objetivos climáticos y los mecanismos son cada vez más ambiciosos y se destaca el
ingreso de China con su sistema de PET, cubriendo el 30% de sus emisiones de gases
de efecto invernadero. También se menciona la necesidad de que los precios por
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tonelada incrementen, esperando valores USD 40 - 80 /tCO2 para lograr el objetivo de
no superar los 2°C del Acuerdo de París.
A su vez, es relevante mencionar la existencia de los mercados voluntarios de carbono
que ya se encuentran operando hace muchos años desde el sector privado con
compromisos de reducción y compensación de emisiones, así como las negociaciones
esperadas en la COP 26 para los acuerdos en torno al Artículo 6 y la regulación de los
mercados de carbono internacionales.

5.6 Desarrollo de las Finanzas Sostenibles
Si bien el canje de deuda resulta un instrumento dentro de las finanzas sostenibles
para lograr el acceso al financiamiento internacional, es importante contar con otros
instrumentos locales para el desarrollo de las finanzas sostenibles a nivel nacional y
privado. Argentina ha dado sus primeros pasos en esta dirección a través de distintas
iniciativas.
En materia institucional, en el 2020 se creó la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles,
compuesta por el Ministerio de Economía (MECON), la Comisión Nacional de Valores
(CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), el
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (MDP) y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS). La misma estableció una Hoja de Ruta
para el desarrollo de las finanzas sostenibles en el país y para la elaboración de una
Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (MECON, 2021).
Por su parte, la CNV publicó en 2019 una guía para la emisión de bonos sociales,
verdes y sustentables (SVS) para promover la utilización de estos instrumentos desde
el sector privado. A esta iniciativa le anteceden algunas emisiones subsoberanas en
el país, como fue el caso de Jujuy (Mathus Ruiz Rafael, 2017) y La Rioja (Energía
Estratégica, 2018) en 2017 de USD 210 y USD 300 millones para financiar el parque
solar Caucharí y el parque eólico Arauco respectivamente.
Por su parte, desde el sector privado se destaca la creación del Protocolo de Finanzas
Sostenibles de Argentina en el 2019. También se destacan algunas emisiones de
Bonos SVS como el de Plaza Logística en 2017 y 2021, AES en 2020, CP Manque y
CP Los Olvidos en 2020, PCR 2020 (Santander Post, 2021).
Un sector relevante es el de las Organizaciones de la Sociedad Civil, como es el caso
de la Asociación Civil Sumatoria, fundada en el 2014 y promotora de las finanzas de
impacto en Argentina. La ONG cuenta con diversos vehículos para promover las
finanzas inclusivas, y el financiamiento de proyectos de impacto positivo. Asimismo,
se encuentra trabajando en el desarrollo de fondos de inversión en conservación de
ecosistemas y en la emisión de su primer Bono SVS.
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Por su parte, el PNUD Argentina cuenta con una serie de programas destinados a
acompañar y catalizar alguno de estos procesos en el país. Entre las iniciativas se
puede mencionar el trabajo orientado a facilitar la construcción de una hoja de ruta
para una taxonomía en la materia; los programas para la inclusión financiera y los
seguros inclusivos; el reciente lanzamiento del programa BIOFIN; el programa PAGE;
el programa de Inversión de Impacto y el programa “Pacto Global”, entre otros (Figura
11).
Figura 11: Programas del PNUD Argentina para la promoción de las Finanzas Sostenibles en el país

Fuente: PNUD Argentina

Todos los compromisos asumidos por Argentina que fueron mencionados, generan
nuevas necesidades de financiamiento que pueden ser parcialmente cubiertas por los
recursos nacionales, subnacionales, privados y de ONGs, junto con el complemento
y asistencia de los programas del PNUD mencionados.
Sin embargo, al tratarse de proyectos y compromisos alineados con los nuevos
modelos de desarrollo propuesto por los países desarrollados, resulta de suma
relevancia la exploración de otros instrumentos como el canje de deuda por naturaleza
o acción ambiental para el cumplimiento e implementación efectiva de los mismos.

6) Propuestas aplicables a Argentina en materia de deuda soberana
6.1 Estructura presupuestaria de la deuda externa Argentina
El último dato oficial disponible sobre la deuda bruta de la Administración Central al
momento de realizar este informe corresponde al primer trimestre del 2021 cuando
la misma asciende a 343.524 millones de dólares, de la cual el 74,2% es en moneda
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extranjera y el 25,8% en moneda local (Figura 13)8.
Figura 13: Evolución de la deuda bruta de la Administración Central

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento

Para este informe siguiendo los lineamientos del Ministerio de Economía se define la deuda
bruta de la Administración Central como la deuda performing, atrasos y deuda elegible
pendiente de reestructuración. Esta última incluye capital, mora de intereses e intereses
compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de
vencimiento de cada título. Por su parte la deuda Pública Performing se refiere a aquella que
se
encuentra
en
situación
de
pago
normal.
Como se puede observar en la Tabla 6 expuesta a continuación el 40.4% de la deuda bruta
corresponde a acreedores que son agencias del sector público, el 37.1% está en manos del
sector privado, mientras que el 22.5% corresponde a acreedores multilaterales y bilaterales.
El restante 0.7% es deuda elegible pendiente de reestructuración. De esta forma, de los
343.524 millones de dólares, 139.360 millones de dólares están en manos del sector público,
128.547 millones de dólares del sector privado y 75.617 millones de dólares en manos de
multilaterales y bilaterales.

8

Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento
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Tabla 6: Deuda bruta de la Administración Central por Acreedor

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento

Si bien es relevante conocer la estructura de la deuda bruta total, lo que más atañe a este
informe es específicamente el detalle de la deuda externa. Esta última representa el 43.2%
de la deuda bruta total, alcanzando los 147.425 millones de dólares a Junio 20219, lo que
significa el 39,1% del PBI nacional, un nivel bien elevado si contemplamos la evolución de
este ratio en la última década (Figura 14).
Figura 14:Deuda externa de la Administración Central como porcentaje del PBI (%)

Fuente Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía

Este elevado monto de la deuda externa representa además el 347,4% de las reservas y el
208,1% de las exportaciones, claros indicadores que dan cuenta de la insostenibilidad de la
9
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misma, dato fundamental de comprender a los fines prácticos de analizar una posibilidad de
canje de deuda (Figura 15).
Figura 15: Deuda externa de la Administración Central como porcentaje de Reservas y de Exportaciones (%)

Fuente Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía

Asimismo otro de los factores críticos y de los más relevantes para analizar la viabilidad del
instrumento en cuestión es conocer la estructura de acreedores de la deuda externa junto al
perfil de los vencimientos de la misma. Como se puede observar en la Tabla 7 a continuación,
el 47,6% de la misma son bonos y títulos públicos con acreedores particulares imposibles de
rastrear, el 47,9% son acreedores de organismos internacionales con fuerte incidencia del
Fondo Monetario Internacional, el 3,43% corresponde a acreedores oficiales entre los cuales
se encuentran los acreedores bilaterales con gran peso del Club de París, y el restante 4,5%
se divide entre bancos comerciales, letras del tesoro, avales y deuda en situación de pago
diferido.
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Tabla 7: Perfil de vencimientos de capital de la deuda bruta Externa de la Administración Central excluida la deuda elegible
pendiente de reestructuración

Fuente:

Ministerio

de

Economía,

Secretaría

de

Finanzas

Los perfiles de vencimiento de la deuda externa merecen especial atención. Se puede
observar que los servicios de la deuda se encuentran concentrados en los próximos años.
Solamente en 4 años, entre el 2022 y 2025 existen vencimientos de capital por 58.951
millones de dólares, lo que representa el 40% del stock de la deuda externa total actual y
cuyo pago implicaría un esfuerzo presupuestario nacional mayúsculo. De estos saldos de
capital señalados solamente 3.099 millones de dólares están en manos de organismos
oficiales especialmente del Club de París, mientras que 48.577 millones de dólares
corresponden a acreedores de organismos internacionales, lo que representan el 82% de los
pagos en análisis. De los pagos de capital de organismos internacionales 41.735 millones
corresponden al Fondo Monetario Internacional, los cuales se encuentran concentrados entre
2022 y 2024. Desde 2022 hasta 2025 las devoluciones de capital se completan con 3.329
millones de dólares de pago de intereses a organismos internacionales y 664 millones de
dólares
de
organismos
oficiales.
Tabla 8: Perfil anual de vencimiento de capital de los préstamos de la deuda bruta de la Administración Central

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas

Esta situación insostenible financieramente era aún peor en el 2020, cuando el país
enfrentaba pagos para el período 2020-2024 de aproximadamente USD 48 mil millones
adicionales10 que se agregaban a los pagos que vemos en la tabla anterior de perfil de
vencimientos. Sin embargo, en ese contexto, se logró un acuerdo con acreedores privados

10
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por el cual Argentina reestructuró su deuda pública en moneda extranjera. Como resultado
de esa operatoria, el país logró un alivio financiero de USD 42 mil millones entre 2020 y
202411. Con esta reestructuración exitosa, Argentina comenzó un camino en busca de la
sostenibilidad de su deuda, que aún debe atravesar la negociación con acreedores
relevantes, sobre todo con el FMI. Al respecto el gobierno argentino ha hecho pública su
intención de utilizar su asignación de DEG (equivalente a 4.300 millones de dólares) para
pagar el capital y los intereses de su deuda con el FMI con vencimientos en septiembre y
diciembre de 2021 (CEPAL, 2021). Recién una vez que se alcance un acuerdo favorable con
este acreedor y que la deuda quede encausada en un sendero de sostenibilidad, es posible
plantearse
el
instrumento
de
canje
de
deuda.
Habiendo analizado con profundidad la composición, la estructura y los vencimientos de los
servicios de la deuda externa argentina, en la próxima sección se evaluará la viabilidad de
instrumentar un canje de deuda contemplando las mismas.

6.2 Viabilidad financiera, económica y política de Argentina para un canje de
deuda
La viabilidad política, económica y financiera es un punto fundamental para el análisis a la
hora de la implementación de un instrumento financiero tan irregular como el canje de deuda
por naturaleza o acción climática. La misma depende no solo del país sino de todos los otros
actores que se puedan ver involucrados directa o indirectamente. A su vez, dentro del país la
diversidad de actores involucrados es muy grande y existen intereses contrapuestos que
pueden perjudicar o favorecer su implementación. En primer lugar, analizamos la viabilidad
en términos regionales e internacionales y luego internamente a nivel nacional y subnacional.
A nivel regional, uno de los hitos destacados es el Diálogo de alto nivel sobre acción climática
de las américas. En el evento que tuvo a la Argentina como país anfitrión también participaron
representantes de alto nivel de la región e invitados especiales, como el enviado especial
para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, y el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres. Durante la presentación de varios exponentes se enfatizó la necesidad de
contar con recursos en los países de renta media y baja, aportados por los países de mayor
desarrollo, siendo el canje de deuda uno de varios instrumentos a tener en consideración.
Principalmente el presidente de Colombia, Ivan Duque, apoyó de manera directa la intención
de trabajar en la deuda de los países alineados con la acción climática en apoyo al Gobierno
de la República Argentina. Por su parte, Estados Unidos reconoció su responsabilidad y la
necesidad de actuar de manera inmediata, mientras que las Naciones Unidas destacaron el
rol protagónico de las finanzas sostenibles y las finanzas climáticas como medio de
implementación para las políticas necesarias. A estas posturas se suma la intención del FMI
y el Banco Mundial de presentar una propuesta propia de estructura de canje de deuda por
acción climática para que los países deudores y acreedores puedan elegir participar, lo cual
denota una clara intención política de apoyar este instrumento.
A nivel nacional, en primer lugar podemos analizar la viabilidad económica y financiera de
implementar un canje de este tipo. Uno de los principales puntos a destacar es la necesidad
11
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de que los países que canjeen su deuda deben ser países que tengan presupuestado el pago
de su deuda y no esten en default o con altos riesgos de sufrirlo. Esto se debe a que el canje
es un mecanismo que está destinado principalmente a redirigir recursos en lugar de
condonarlos. Es decir que el país podrá verse beneficiado por evitar el pago en moneda
extranjera e incluso podrá beneficiarse de una reestructuración de plazos y tasas, pero
igualmente deberá destinar los recursos presupuestarios a la acción climática o conservación
de naturaleza en lugar de los servicios de la deuda. Otro punto interesante relevado a lo largo
de esta consultoría, es que actualmente los canjes de deuda no están siendo estructurados
de manera tal que se condone el capital adeudado sino únicamente los servicios de pago de
la deuda generados por el mismo. En este sentido, los montos y fechas de servicios de la
deuda cobran mayor relevancia que el stock adeuda en sí mismo.
Por otra parte, un factor que facilita la implementación de estos canjes es que la deuda esté
concentrada en manos de acreedores fácilmente identificables (MBDs, por ejemplo) y con
intenciones de aceptar un instrumento como éste. Existen casos relevados de otros países
que actualmente no pueden acceder a un canje de este estilo debido a que la mayor parte de
su deuda corresponde a títulos públicos en manos de acreedores privados y en muchos casos
muy atomizados.
En este sentido, por el análisis realizado en la sección anterior, se puede concluir que el perfil
actual de acreedores de la deuda externa representa a priori una oportunidad de ser
canjeada. Los acreedores relevantes para una negociación de este tipo analizando la
composición actual son sin lugar a dudas los organismos internacionales, particularmente el
Fondo Monetario Internacional, que viene dando señales favorables hacía instrumentos como
el canje de deuda, pero también los acreedores oficiales especialmente los que conforman el
Club de París en segunda instancia. Asimismo, los pagos de servicios de la deuda externa
argentina también demuestran una oportunidad, ya que implica pagos concentrados de
aproximadamente 59.000 millones de dólares entre el 2022 y 2025, de los cuales 41.735
millones de dólares son los del Fondo Monetario Internacional y vencen entre 2022 y 2024.
Por este motivo, el perfil económico y financiero de la deuda argentina genera oportunidades
interesantes por los montos y recursos disponibles para implementar en acción climática y
por el tipo de acreedor involucrado. Sin embargo, las posibilidades reales de Argentina de
afrontar los pagos venideros aún no es clara y por lo tanto será muy importante contar con la
voluntad política de pagar los servicios de la deuda para definir con mayor detalle el monto
real
y
plausible
de
ser
canjeado.
En términos políticos nacionales, se identifican diversas oportunidades y amenazas para la
implementación de un canje por acción climática. Por un lado se destaca la continuidad de la
política climática a lo largo de los diversos partidos políticos que gobernaron el país. La
primera NDC fue presentada por la gestión presidida por Mauricio Macri, así como los
primeros planes sectoriales de acción climática elaborados en el año 2017 y revisados en el
2019. Por su parte, la gestión actual presidida por Alberto Fernandez presentó la segunda
NDC el año 2020 y se encuentra en proceso de revisión de los planes sectoriales junto con
la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, así como
una Estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo
plazo. Lo mismo ocurre con otros documentos como el Plan Nacional de Adaptación, el
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la Comunicación Nacional de Cambio
Climático y otros documentos relevantes en materia de acción climática, que trascienden a
una única gestión y forman parte de un esfuerzo colectivo con aparente unidad política y
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consenso sobre su relevancia. Esto genera una oportunidad en términos de la credibilidad y
consistencia en el tiempo del país para comprometer esfuerzos en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático. Sin embargo, se detectan otras fragilidades que no se asocian
a los partidos políticos sino a otros intereses en juego. Un buen ejemplo es el proyecto de ley
de fomento y subsidios a la explotación de hidrocarburos por 20 años, el cual no aparenta
estar alineado con los compromisos climáticos del país o al menos con el pedido de esfuerzos
en materia energética a nivel internacional. Algo similar ocurre con el sector agropecuario,
donde recientemente han manifestado una discrepancia a nivel nacional respecto al rol de la
ganadería y agricultura como actividad perjudicial o beneficiosa en términos climáticos. A nivel
de desarrollo productivo se han detectado tensiones con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible aunque han presentado un Plan de Desarrollo Productivo Verde en
2021. En este sentido, entendemos que la viabilidad política a nivel nacional requiere de
muchos consensos que no afectan únicamente la acción climática y el beneficio ambiental,
sino también el impacto socioeconómico de las acciones comprometidas, tales como la
generación de empleo, el desarrollo de la industria nacional, la igualdad de género, la
disminución de la pobreza y muchas otras variables más. Si bien se reconoce que estas
tensiones forman parte de la construcción de una visión conjunta de los desafíos climáticos
que quedan por delante, es importante que las discusiones logren determinados consensos
y compromisos aceptados por todas las partes para que las medidas que se implementen a
nivel nacional tengan continuidad y puedan formar parte de un compromiso mayor a la hora
de un canje de deuda por acción climática. En este mismo sentido, destacamos la importancia
de un instrumento como este para que la implementación de las medidas tome fuerza y
continuidad en el tiempo, dado que si se comprometen determinadas acciones en un canje
de deuda, su implementación no dependerá únicamente de la voluntad nacional, sino que
formará parte de compromisos internacionales que deberán ser cumplidos.
Otro aspecto importante a ser considerado en términos de coherencia política e institucional
es el de la ejecución de las partidas presupuestarias. Para que una política pública refleje
coherentemente la voluntad de priorizar un camino de solución a una única crisis con dos
caras (social y ambiental) las partidas presupuestarias deberían mostrar la cuantificación de
esa integración. Lamentablemente, en materia ambiental, esto no se refleja en el Proyecto de
Ley de Presupuesto enviado por el ejecutivo al Congreso para regir durante el año 2022. La
ONG ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en su informe de octubre 2021
indica que, continuando una tendencia similar a la de años anteriores, se observan
reducciones significativas en algunas partidas. Tal es el caso de: Acciones para el Uso
Racional y Eficiente de la Energía, que cae en un 79,34% o la de Promoción y Gestión del
Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, que lo hace en un 23,63% y asignaciones
irrisorias en otras como el Fondo Fiduciario para la protección ambiental de los bosques
nativos (FOBOSQUE), que recibirá $1332 millones, es decir, un 3,3% de los fondos
determinados por ley. Dicho estudio concluye que, no se observan grandes cambios en el
patrón de asignación presupuestaria en materia ambiental y muchas de las partidas
vinculadas con el ambiente siguen siendo contradictorias con los compromisos asumidos por
Argentina en materia ambiental internacional.
En nuestra opinión, si lo que muestra este informe de ACIJ corresponde a la imposibilidad del
gobierno nacional de proveer a los recursos determinados - incluso por leyes nacionales debido a restricciones monetarias, el logro de un adecuado y conveniente canje de deuda por
inversión en naturaleza y acción climática facilitaría la reasignación de fondos que visibilicen
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un adecuado equilibrio entre las políticas sociales y ambientales, así como una mayor
coherencia en el cumplimiento de compromisos asumidos a nivel mundial.
Por último y no menos importante, es necesario analizar la viabilidad en términos
subnacionales. Conforme a la organización federal de la República Argentina, y para
establecer pautas en la distribución de competencias entre la nación y las provincias, el
artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación establecer las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, las cuales pueden
ser complementadas por las provincias. Como se señala en este trabajo, ya han sido
sancionadas una serie de leyes de presupuestos mínimos que comprenden tanto a la Ley
General del Ambiente y a leyes sectoriales de presupuestos mínimos que comprenden la
específica en materia de Cambio Climático. Asimismo, de acuerdo al artículo 124 de la
Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio. Por este motivo, la implementación final de
muchos proyectos de conservación de recursos naturales e incluso de acción climática,
dependerán de la voluntad política subnacional y los acuerdos establecidos entre nación y las
provincias. No todos los gobiernos provinciales se encuentran alineados políticamente con el
gobierno nacional y además se desconoce la postura política de los gobernadores
provinciales y los actores a nivel subnacional respecto a la implementación de este
instrumento. Esto podría generar ciertas complicaciones a la hora de seleccionar
determinados proyectos a ser financiados, aunque al igual que lo mencionado anteriormente,
una vez que formen parte de compromisos internacionales su implementación será
obligatoria.
Es importante mencionar de toda formas que el canje de deuda es uno de varios instrumentos
que forman parte de las finanzas sostenibles y los cambios en la arquitectura financiera
internacional, por lo que será necesario explorar otros mecanismos en simultáneo para
comparar los pros y las contras de cada instrumento a la hora de optar por su implementación
definitiva.

6.3 Proyectos financiables de recursos naturales y acción climática
A raíz de varias entrevistas realizadas, se observó que uno de los principales puntos a trabajar
en un canje de deuda son los proyectos a ser financiados con los recursos que se logran
canjear. Esto es así porque la acción climática o la conservación de la naturaleza en sí mismo
resulta atractiva, pero puede ser muy heterogéneo el resultado según cómo se implemente.
Por este motivo, esta sección pretende analizar la diversidad de proyectos que podrían ser
financiados mediante este instrumento llegando a un nivel de detalle que permita visibilizar la
heterogeneidad existente y las diversidad de alternativas presentes.
En primera instancia destacamos la principal herramienta que posee hoy en día el país en
materia de acción climática: el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
(PNAyMCC). Si bien se encuentra en elaboración, ya se compartieron en una mesa ampliada
del Gabinete Nacional de Cambio Climático12 avances concretos que fueron presentados en
la Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) en Glasgow 2021. En función de
12

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-sPa6GSYEig
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lo presentado en esta instancia, se identificaron 6 líneas estratégicas a nivel nacional para la
implementación de medidas concretas de adaptación y mitigación. Estas líneas son:
Transición energética; Transporte sostenible; Agricultura, ganadería, pesca y bosques;
Conservación de ecosistemas y recursos naturales; Transición productiva; Territorios
resilientes y sostenibles. Es interesante observar la conservación de ecosistemas y recursos
naturales como una línea estratégica para la acción climática, explicado principalmente por la
función de los ecosistemas como proveedores de servicios que pueden favorecer la
adaptación y mitigación al cambio climático. A los fines prácticos resulta valioso estructurar
los proyectos con esta perspectiva dado que un canje por naturaleza podría ser visto como
un canje por acción climática indistintamente. Si bien aún no se han presentado acciones
concretas para cada línea estratégica, se espera que cada plan sectorial tenga mayor detalle
para analizar al momento de seleccionar proyectos o medidas a ser financiadas mediante
este instrumento.
En segundo orden de relevancia identificamos los Planes Provinciales de Respuesta al
Cambio Climático. Según la información relevada, estos planes aún se encuentran en proceso
de elaboración y se espera que cuenten con estructuras o lineamientos similares al plan
nacional. Uno de los proyectos relevados fue una propuesta de plan provincial para Chaco,
conteniendo 28 medidas concretas de adaptación y mitigación, con presupuestos asociados
e impactos esperados. También se pretendió relevar proyectos que requieren implementación
local y coordinación entre todos los niveles de gobierno.
Finalmente, se relevó información oficial y se realizaron entrevistas con diversos actores
públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de identificar proyectos concretos que
podrían ser financiados mediante este instrumento. Los proyectos identificados se
categorizaron en las mismas seis líneas estratégicas que el PNAyMCC de manera tal que se
encuentren alineados con las acciones nacionales y su comparación sea lo más efectiva
posible (Tabla 9). Cabe aclarar que algunos proyectos fueron identificados en función de la
bibliografía y documentos oficiales disponibles, por lo que es posible que ya estén siendo
considerados dentro de las medidas del PNAyMCC una vez sea publicado oficialmente en su
versión final.
Tabla 9: Identificación y categorización de proyectos susceptibles de ser financiados mediante un canje de deuda
por naturaleza o acción climática.

Línea estratégica

Proyectos identificados

Transición energética

Grandes parques renovables y
transmisión eléctrica. Hidrógeno verde

Transporte sostenible

Proyecto de ley de movilidad sostenible

Agricultura, ganadería, pesca y bosques Agricultura y ganadería regenerativa;
Desarrollo de cadenas de valor
sostenibles (Algarroba, tuna, guayaba,
bambú, ricino, nuez criolla, maqui y
sauco)
Conservación de ecosistemas y
recursos naturales

Conservación y desarrollo de nuevas
áreas protegidas, adaptación basada en
ecosistemas, pago por servicios
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ecosistémicos
Transición productiva

Plan de Desarrollo Productivo Verde

Territorios resilientes y sostenibles

Programa de Integración Socio-Urbana
(PISU)

Fuente: Elaboración propia

Si bien aún no se identificaron la misma cantidad de proyectos para todas las líneas
estratégicas presentadas en el PNAyMCC, sí se pudo relevar un número significativo
de proyectos concretos que podrían ser financiados mediante el instrumento de canje
de deuda por acción climática. En todos los casos se pretendió cuantificar la
necesidad de financiamiento del proyecto y el potencial impacto socioambiental, así
como el potencial de generación de divisas o impacto en la balanza de pagos,
generación de empleo y otros co-beneficios relevantes. Resulta importante destacar
que no todos los proyectos identificados corresponden a proyectos de implementación
a escala nacional o por medio del gasto público, lo cual sería lo más conveniente en
términos de un canje de deuda pública, sino que se identificó una heterogeneidad muy
grande donde la fuente de financiamiento y medios de implementación varía en cada
caso: nacional, provincial o privada.
Como se mencionó anteriormente, el análisis de los proyectos a ser financiados
resulta fundamental a la hora de elaborar un canje de deuda por acción climática. No
es objetivo de esta consultoría la selección de proyectos puntuales y por lo tanto el
relevamiento realizado no pretende ser exhaustivo ni definitivo. Por este motivo, los
proyectos identificados se exponen de manera breve con el único fin de profundizar el
conocimiento en materia de las posibilidades de implementación del instrumento,
analizar la heterogeneidad existente, identificar la diversidad de actores involucrados
y explorar las variables a tener en cuenta a la hora de diseñar un mecanismo de
implementación que sea compatible con las potenciales necesidades de
financiamiento del país en materia de acción climática.
a) Transición energética
Para que la economía nacional pueda crecer en cumplimento con la NDC vigente
comprometida, el país necesita realizar profundos cambios en el sector energético
(CADER, 2021). Estos cambios implican diversas acciones tales como la
electrificación de la demanda, la eficiencia energética y el desarrollo de nuevas
tecnologías de almacenamiento y vectores energéticos. Sin embargo, las principales
acciones necesarias se vinculan a la generación de energía mediante fuentes
renovables. En este sentido, en Argentina existen distintos mecanismos para el logro
de este objetivo, tales como la generación de grandes parques energéticos bajo el
programa RenovAr, la contratación bilateral entre grandes usuarios y generadores del
sector privado bajo el régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente
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Renovable (MATER), la generación distribuida de energía renovable integrada a la
red eléctrica pública, los programas PROBIOMASA13 y PERMER14, entre otros.
Es importante destacar que actualmente existe una restricción de la capacidad de
transporte del sistema eléctrico nacional. Las líneas de transmisión disponibles para
continuar incrementando la matriz de generación están al borde de la saturación. Dado
que los mejores recursos renovables se encuentran en zonas alejadas, el
aprovechamiento del potencial de generación eléctrica de fuentes renovables requiere
de nuevas líneas de transmisión para evacuar la energía hacia los centros de
consumo del país. La expansión futura del sistema de transporte fue planeada
originalmente a través del sistema de contratación público-privada. Si bien, frente la
crisis financiera de Argentina, actualmente no resulta viable financiar las inversiones
necesarias bajo ese esquema, deben considerarse alternativas de financiamiento
para levantar esta restricción sobre la expansión de la red eléctrica nacional (CADER,
2021).
También es importante mencionar que existe un gran número de proyectos
adjudicados en el marco del programa RenovAr que se encuentran demorados en
espera de resoluciones. En este sentido, se estima que desde la crisis financiera de
Argentina iniciada en 2018, existen alrededor de 2.000 MW de proyectos que están a
la espera de que se normalicen las condiciones macroeconómicas para estar en
condiciones de acceder al mercado financiero y completar los cierres financieros a un
costo de capital razonable (CADER, 2021).
Teniendo en consideración las restricciones y necesidades identificadas, se asume
que los recursos destinados a la transición energética por parte del instrumento del
canje de deuda podrían destinarse al financiamiento de la expansión del sistema de
transporte y a la ejecución de los proyectos demorados del programa RenovAr. Para
estimar una necesidad de financiamiento para estos proyectos, se tomó como fuente
de información el Programa Federal Quinquenal de expansión de obras de
Infraestructura Energética de la Secretaría de Energía del 2020 y los costos de
instalación de las distintas tecnologías de generación eléctrica renovable ponderado
por los porcentajes de participación de cada tecnología en la matriz actualmente.
Para los 2.000 MW de proyectos a la espera de financiamiento se estima un costo de
995 USD/kW para la energía solar fotovoltaica, 1473 USD/kW para eólica terrestre,
1704 USD/kW para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) y 2141
USD/kW para bioenergías a partir de la información registrada a 2019. A su vez, se
estima una relación de 38% solar, 56% eólica, 3% pequeños aprovechamientos
hidroeléctricos y 3% bioenergías. Es decir que se asume una potencia a instalar
pendiente de 760 MW solares, 1120 MW eólicos, 60 MW de bioenergías y 60 MW de
PAH. Al ponderar estas potencias por sus costos estimados, se concluye que la
necesidad de financiamiento es de aproximadamente USD 2.600 millones15. En el
caso de la expansión del sistema de transporte eléctrico, el Programa Federal
13

Proyecto para la Promoción de la Energía derivada de Biomasa
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
15
El valor exacto calculado es de USD 2.636.460.000
14
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Quinquenal de expansión de obras de Infraestructura Energética de la Secretaría de
Energía del 2020 arroja un costo total de USD 5.500 millones16. Estos resultados
arrojan un total de USD 8.100 millones.
Otro punto interesante es el del hidrógeno verde. Recientemente el gobierno argentino
anunció la inversión de una empresa australiana, Fortescue, por 8.400 millones de
dólares para producir hidrógeno verde en Río Negro. De cara al 2030, dicha inversión
pretende crear más de 15.500 puestos de trabajos directos y más de 40.000
indirectos, mientras se producen más de 2.2 millones de toneladas anuales de
hidrógeno verde. Este proyecto podría requerir de financiamiento adicional o bien
generar atractivos para desarrollar otros proyectos similares que requieran fondos de
esta envergadura y puedan ser financiados con el instrumento de canje de deuda.
b) Transporte sostenible
A nivel mundial el sector de transporte es uno de los mayores contribuidores a la
emisión de GEI. En el caso de Argentina, según el Tercer Inventario Nacional de
Gases de Efecto Invernadero, en el año 2016 el sector transporte representó casi el
14% de las emisiones nacionales. Además, los eventos climáticos extremos pueden
interferir con la actividad productiva del país en los casos que se afecte la movilidad
de bienes y personas, como por ejemplo el caso reciente de la bajante histórica del
Río Paraná. Por este motivo, las acciones tanto de adaptación como de mitigación en
el sector transporte resultan sumamente importantes para la República Argentina.
En línea con estas acciones, se identifica el proyecto de Ley de Promoción de la
Movilidad Sustentable, que pretende crear un régimen que promoverá diseño,
investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y/o
utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables y que
también promoverá partes, conjuntos y equipos auxiliares en el territorio del país.
Además propone el objetivo de que desde el año 2041 no puedan comercializarse
vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional. El proyecto
de ley prevé la creación de un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable
(FODEMS) destinado a financiar el régimen de fomento indicado en la ley. Aún no se
cuenta con una estimación de los recursos necesarios para su implementación, pero
sí se han presentado algunos impactos esperados por la misma. Al 2030 se esperan
crear 21.000 puestos de trabajo y un ahorro acumulado de 10.7 MtCO2eq (Kulfas
Matias, 2021).

c) Agricultura, ganadería, pesca y bosques
El sector agropecuario es el segundo en contribuciones a las emisiones de GEI en
Argentina, luego del sector energético. Por lo tanto, una transformación del sistema
productivo será necesario para lograr un crecimiento económico compatible con los
compromisos de la Segunda NDC. Para ello, se propone el financiamiento de
proyectos dentro de este sector que contribuyan al secuestro de carbono en suelos,
la retención hídrica, el aumento de la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos.
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El valor exacto informado es de USD 5.484.269.286,72
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Ganadería Regenerativa
Actualmente la ganadería es fuente de disputas nacionales e internacionales en
términos de su impacto y contribución al cambio climático. Si bien el propósito de este
informe no es el de posicionarse respecto a esta disputa, se considera el manejo
alternativo de la ganadería como un potencial proyecto a ser financiado asumiendo
que se cumplen los impactos y beneficios estimados por los actores que lo proponen.
La decisión final de la selección de proyectos dependerá del organismo de aplicación
correspondiente en base a los criterios de selección preestablecidos y los acuerdos o
consensos científicos disponibles.
En este trabajo, se analizó una propuesta de Ovis 2117, que busca promover la
implementación de un Plan Ganadero Nacional, que contemple la divulgación,
capacitación, asistencia técnica e infraestructura para lograr la implementación de
estas prácticas ganaderas, junto con incentivos para el pago de servicios
ecosistémicos, especialmente el secuestro de carbono. Para los primeros 10 años de
implementación del plan se estiman unos USD 3.325 millones para alcanzar a más de
54 mil productores en casi 90 millones de hectáreas en todo el país. En cuanto a los
impactos generados por el proyecto, se calcula un secuestro de más de 450
MtnCO2eq por año (cifra mayor a las emisiones totales del país), un aumento del 106%
en el ingreso de los productores con un total de USD 6.180 millones anuales luego de
10 años, parte de lo cual se podrá traducir en generación de divisas por más de USD
1.300 millones anuales considerando una exportación del 30% de la carne y 50% de
la lana. Finalmente, se estima la creación de más de 150 mil empleos directos e
indirectos.
Desarrollo de cadenas de valor sostenibles
Las cadenas de valor preseleccionadas por el proyecto relevado fueron la tuna (Cuyo,
NOA y Centro); la guayaba (NEA); los subproductos de la nuez criolla (Cuyo y NOA);
el bambú (NEA y NOA); el ricino (NEA, NOA y Centro); el maqui y Sauco (Patagonia).
El objetivo de estos proyectos es el de generar empleo y divisas a partir del desarrollo
de nuevas cadenas de valor que permitan el acceso a mercados globales de
productos de las economías regionales. En particular el proyecto apunta a validar la
factibilidad comercial de una serie de iniciativas ya identificadas para las distintas
regiones del país y, en los casos que se necesario realizar las pruebas piloto, de modo
de poder contar con proyectos susceptibles de ser financiados a través de distintos
instrumentos ya existentes a nivel nacional e internacional. La metodología de
implementación propuesta sería mediante la creación de una “Catalizadora de
Cadenas Globales de Valor”, integrada por entidades del sector agropecuario,
financiero y de comercio exterior, entre otros que conecten a las cooperativas
productoras regionales con la demanda internacional previamente identificada, e
intervenga en los distintos niveles que condicionan el acceso a los mercados:
organización institucional, tecnología, financiamiento, aspectos regulatorios,
mercadotecnia y comercio exterior. Cada cadena tiene sus particularidades y un
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Ovis 21 es una empresa B nacida en la Patagonia que busca promover la regeneración de tierras a
gran escala a través de la ganadería regenerativa. Más informacipon en: https://ovis21.com/
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estado de desarrollo diferente. Sin embargo, en todos los casos se cuenta con un
análisis de demanda y un plan de negocios; se priorizan los aspectos
medioambientales, de género y de apoyo a pequeños productores y PYMES; se
promueve la articulación entre cooperativas de tercer grado, el sistema científico
tecnológico, una entidad de financiamiento y una red de profesionales con presencia
global. El financiamiento requerido está dirigido a concretar proyectos de exportación
en el caso de que sea posible, o proyectos de inversión que permitan su concreción
en el corto o mediano plazo. El monto final dependerá del instrumento elegido y el
número de iniciativas a considerar y se asignará a estudios de factibilidad,
incorporación de tecnología, experiencias piloto y misiones tecnológicas y
comerciales. A los fines prácticos, aún no se cuenta con un monto promedio de
financiamiento necesario ni un impacto socioambiental concreto.
d) Conservación de ecosistemas y recursos naturales
La conservación de ecosistemas es uno de los proyectos más financiados por este
instrumento en las experiencias analizadas en el pasado. Estos proyectos suelen
estructurarse de manera tal que se logren crear nuevas áreas protegidas o bien se
realicen actividades de conservación o uso sostenible de determinados ecosistemas.
En el caso del PNAyMCC, la conservación de ecosistemas es a su vez una acción
climática, esto puede ser explicado principalmente por la función de los ecosistemas
como proveedores de servicios que pueden favorecer la adaptación y mitigación al
cambio climático.
Conservación y desarrollo de nuevas áreas protegidas
Se realizaron entrevistas con directivos de Parques Nacionales con el fin de detectar
las oportunidades en materia de uso de fondos para cubrir los gastos anuales que
implican del presupuesto nacional la conservación de las áreas protegidas
actualmente en el país, o bien los gastos presupuestados para la creación de nuevas
áreas protegidas. Según lo relevado, actualmente el sistema de Áreas Protegidas a
cargo del organismo está constituido por 49 unidades de conservación, distribuidas a
través del país, con una superficie de más de 4.600.000 hectáreas continentales y
más de 13.400.000 hectáreas marinas. Asimismo, se considera fundamental ampliar
la superficie de áreas protegidas y su representatividad en cada una de las 17
ecorregiones de nuestro país. Dicha convicción se funda en los preceptos de la ley
que crea y rige la institución, pero también en el entendimiento de su importancia
fundamental en la mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático y
en la conservación a perpetuidad de estos espacios protegidos con una visión
profundamente humanista, en donde las áreas protegidas cumplen un papel central
como pilares del desarrollo sostenible de las comunidades locales. Por lo tanto, se
planifica y trabaja en el desarrollo de estrategias que tienen por fin promover el
entendimiento y el cuidado del ambiente, así como generar conciencia sobre la
importancia del impacto positivo de buenos hábitos ciudadanos.
Si bien Argentina prioriza la conservación de las Áreas naturales del país, la actual
situación social, pobreza, deuda y sus vencimientos, la pandemia y la falta de un
presupuesto acorde a las necesidades de las áreas protegidas durante los últimos
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años hacen que pueda destinar menos recursos a las políticas ambientales. Para los
años 2020 - 2022, podemos observar cómo lo solicitado en la ley de presupuesto fue
menor a lo otorgado al organismo y cómo repercute fuertemente en las políticas de
esta Administración de Parques Nacionales (Tabla 10).
Tabla 10: Presupuesto solicitado por ley y presupuesto efectivamente otorgado

Año

Solicitado (USD)

Otorgado (USD)

2020

3.276.403.575

2.571.773.149

2021

4.682.690.790

3.116.322.316

2022

7.280.773.317

5.339.644.015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la Administración de Parques Nacionales (APN)

Como se puede observar en la Tabla 10, el presupuesto efectivamente otorgado es
menor al presupuestado en los últimos 3 años, lo cual genera necesidades de
financiamiento constantes para la conservación de las áreas protegidas del país. Las
necesidades relevadas para los últimos 3 años son más de 4.000 millones de dólares
y los impactos estimados pueden atribuirse a la correcta conservación de las 49
unidades de conservación y todas las hectáreas protegidas (4.600.000 continentales
y más de 13.400.000 marinas).
Por otra parte, se identificó la posibilidad de conservar hectáreas de bosques nativos
a través de la organización Banco de Bosques. Esta organización identifica
ecosistemas con potencial de conservación, los compra a través de sus aportantes y
finalmente los dona a Parques Nacionales para que sean conservados en el largo
plazo. En algunos casos estos proyectos implican la creación de nuevas áreas
protegidas y en otros casos simplemente resultan en la ampliación de las ya
existentes. Actualmente se está trabajando en la elaboración de presupuesto de
necesidad de financiamiento e impactos potenciales.
Adaptación basada en ecosistemas
Se consideraron y relevaron proyectos de adaptación basados en ecosistemas para
ser implementados. Como señala la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), la Adaptación basada en Ecosistemas (ABE), es definida como la
utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una
estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático. La ABE integra el manejo sostenible, la
conservación y la restauración de ecosistemas para proveer servicios que permiten a
las personas adaptarse a los impactos del cambio climático. En este sentido, la
Fundación Gran Chaco aportó su propuesta de Plan Provincial de Respuesta al
Cambio Climático. El mismo contiene las medidas necesarias para lograr el
cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación, incluyendo para cada medida
una hoja de ruta en la cual se analice información disponible sobre barreras y
necesidades, avances en el diseño de instrumentos para la implementación,
financiamiento e indicadores de progreso y monitoreo, desagregados por género.
Dentro del plan se identificaron 28 medidas con un costo de financiamiento necesario
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de USD 1.650 millones aproximadamente. Algunas de las medidas principales
identificadas alineadas con la AbE fueron de forestación, restauración de monte
nativo, manejo de áreas de monte, manejo de pastizales y manejo de humedales entre
otras, con un costo total de USD 700 millones aproximado.
Pago por servicios ecosistémicos
Dentro del segmento de conservación y regeneración de ecosistemas, también se
incluyeron los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos. Para la
identificación de estos proyectos, se consideró el trabajo realizado por el PNUD de
“Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global.
PNUD ARG/10/G49 – PNUMA 4B85”.
Los resultados del trabajo relevado arrojaron un potencial de aplicación de pago por
servicios ecosistémicos en 7 millones de hectáreas dentro del territorio argentino (4.5
millones en Chaco y 2.5 millones en Entre Ríos). Además se identificaron 4.1 millones
de hectáreas donde se podrían instalar proyectos piloto para implementar
mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos (600.000 ha en Misiones y 3.5
millones en Formosa).
El esquema de funcionamiento de estos proyectos podría funcionar mediante el pago
a superficiarios privados a cambio de la adopción de usos de la tierra que provean
servicios ecosistémicos. La fuente del pago variaría en cada uno de los sitios. Se
acordarían los diferentes esquemas de Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE)
entre las autoridades nacionales y provinciales y se proporcionarían lecciones
aprendidas (técnicas-legales y administrativas) para superar las barreras
identificadas. Además, las buenas prácticas en el uso de la tierra que se prueben
dentro de los diferentes esquemas constituirían lecciones para su replicación y
escalamiento o extensión.
Aún no se ha identificado el costo de implementación de estos proyectos ni los
impactos socioambientales que podrían generar.
e) Transición productiva
Plan de Desarrollo Productivo Verde
Las transiciones energética y agropecuaria necesarias para la acción climática
requerirán de innovación tecnológica y desarrollo industrial. Por ejemplo, se requerirá
industria nacional para el desarrollo de energías renovables, equipamiento, hidrógeno,
minería, baterías y vehículos eléctricos entre otras soluciones ambientales. Por este
motivo, el Ministerio de Producción presentó un Plan de Desarrollo Productivo Verde
que es considerado en esta consultoría como un programa o proyecto financiable
mediante un canje de deuda. El plan se estructura en cuatro ejes principales: industria
nacional para la economía verde; transición hacia una economía circular; producción
sostenible para más competitividad; industrialización sostenible de los recursos
naturales. A su vez, cuenta con nueve acciones concretas en el corto y mediano plazo
y con instrumentos para su implementación. El costo total estimado del plan es de
$10.065 M (USD 50 M aproximadamente) con un impacto en 3550 empresas (Kulfas
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Matias, 2021).

f) Territorios sostenibles y resilientes
Las ciudades consumen una gran parte del suministro energético mundial y son
responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo
tiempo, dado su destacado papel como centros de innovación y creatividad, pueden
proporcionarnos las respuestas para combatir el calentamiento global (ONU, 2019).
Argentina cuenta con grandes ciudades con potencial de implementación de
proyectos a escala local que generen beneficios en materia climática. La principal
iniciativa relevada fuera del PNAyMCC es el Programa de Integración Socio-Urbana
(PISU) elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto con el BID.
El programa se estructura en base a que la inversión en infraestructura básica,
servicios y equipamientos urbanos constituyen componentes esenciales para el
desarrollo sostenible y la integración de los Barrios Populares. Asimismo, el desarrollo
humano y el fortalecimiento comunitario, la promoción de derechos ciudadanos y el
desarrollo económico son también factores fundamentales para erosionar las barreras
que separan a dichos barrios de las ciudades formales. En este contexto, el Programa
financia proyectos de integración socio urbana orientados a atender los déficits
particulares de los distintos Barrios Populares identificados, de acuerdo a la
priorización estratégica establecida junto a los Gobiernos Subnacionales.
El programa posee varios componentes, entre los cuales se destaca el componente
de infraestructura urbana que contempla obras de mitigación y adaptación al cambio
climático. Además, la propia integración de los barrios populares junto con el
desarrollo humano y el fortalecimiento comunitario, generan una disminución de la
vulnerabilidad de estos grupos sociales hacia las consecuencias del cambio climático.
Se considera un proyecto interesante a ser financiado, dado que contiene un potencial
impacto social, ambiental y climático considerable.
El impacto esperado es la integración de los 4.400 barrios populares comprendidos
en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En cuanto al
financiamiento necesario, se estima en no menos de 26 mil millones de dólares,
teniendo en cuenta inversiones necesarias en infraestructuras básicas y otros costos
asociados al logro de condiciones urbanísticas mínimas en los barrios.
Otras iniciativas que pueden ser financiadas
En los avances presentados del PNAyMCC, se identificaron las líneas estratégicas ya
mencionadas anteriormente, pero por otra parte también se identificaron líneas
instrumentales necesarias para implementar las diferentes acciones del plan. Estas
son: Economía para la transición; Fortalecimiento institucional; Investigación,
desarrollo e innovación; Participación y empoderamiento ciudadano. Si se considerara
conveniente la posibilidad de destinar recursos del canje de deuda a la generación de
capacidades estructurales para la implementación de la acción climática, podríamos
entonces considerar la construcción de las finanzas sostenibles en el país como una
acción susceptible de ser financiada. En este sentido, como ya se analizó en el estado
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de situación, las finanzas sostenibles en Argentina se encuentran en un estado
incipiente y el PNUD cuenta con diversos programas que colaboran con el desarrollo
de las mismas: Seguros Inclusivos; BIOFIN; Page; Pacto Global, entre otros (Figura
11). El instrumento podría destinar recursos al financiamiento de estas iniciativas con
el fin de fortalecer las finanzas sostenibles en el país y potenciar la movilización de
recursos para la implementación de la acción climática y otras iniciativas en el marco
de la sostenibilidad.
Por último, se presentaron dentro del PNAyMCC los enfoques transversales de
Género y diversidad; Salud y Transición justa. En línea con estos enfoques, es
importante considerar el impacto que los proyectos financiados tengan sobre estos
enfoques pero también sería posible considerar el financiamiento de proyectos
asociados directamente a estas cuestiones.
Resumen de proyectos y consideraciones generales
A continuación se presenta una tabla (Tabla 11) con un resumen de los proyectos
identificados a lo largo de la consultoría junto con el costo de implementación de los
mismos. Se destaca que la información considerada en la Tabla no corresponde
únicamente a los proyectos anteriormente mencionados sino que fue complementada
con información provista directamente por la Secretaría de Cambio Climático,
Desarrollo Sostenible e Innovación (SCCDSeI) dependiente del Ministerio de
Ambiente de la Nación. El detalle de la mayor parte de los proyectos considerados
formará parte del PNAyMCC y el organismo encargado de su implementación y
monitoreo será el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), por lo que las
medidas prioritarias que puedan ser financiadas podría formar parte de la discusión
del organismo y sus mecanismos de articulación interministerial y participación
ciudadana.
Tabla 11: Resumen de proyectos identificados para la implementación del canje de deuda por acción climática
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, bibliografía y aportes de la SSCDSeI

No se incluyó el impacto socioambiental de los proyectos debido a que no fue posible
estimarlo para todos. Tampoco se incluyeron aquellos proyectos cuyo costo no pudo ser
determinado bajo ninguna fuente. El ejercicio de relevamiento de proyectos resulta muy útil
dado que se observa de manera preliminar que la necesidad de recursos para la acción
climática es heterogénea, sumamente cuantiosa (considerando que no los proyectos
relevados no representan ni una mínima parte de la totalidad existente) y su implementación
puede provenir de fuentes públicas nacionales, subnacionales, o bien privadas.
Como importante información complementaria destacamos que, la oficina de PNUD en
Argentina tiene un destacado rol en lo que se refiere a la implementación de proyectos
financiados por diversos instrumentos de financiación, ya sea a través de Fondos propios del
SNU como el GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en ingles), o con
fuentes externas como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Existen además
proyectos que son financiados por el propio Estado a través de fondos locales de
contrapartida, orientados específicamente a la implementación de la ley de presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 26.331.
En lo que se refiere al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el cual se ordena y financia
en ciclos consecutivos

Línea Estratégica

Proyecto

Costo estimado (M USD)

Grandes parques renovables

10.546

Generación distribuida

1.100

Centrales hidroeléctricas

3.000

Eficiencia en la generación
eléctrica

420

Sistemas de gestión de la
energía en industrias

9

Transición energética
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Transporte Sostenible

Agricultura, ganadería, pesca y
bosques

Eficiencia energética

9.870

Motores eficientes

1.620

Energía solar térmica en
industrias

1.404

Recambio de heladeras
comerciales

350

Recambio de luminarias en la
industria

116

Expansión de obras de
infraestructura eléctrica

5.500

Hidrógeno Verde

8.400

Vehículos eléctricos

45.000

Jerarquización del ferrocarril de
cargas

15.000

Planes Urbanos de Movilidad
Sostenible

800

Ganadería Regenerativa

3.325

Eficiencia en la producción
ganadera

16.170

Gestión y manejo de bosques
nativos

2.455

70

Conservación de ecosistemas
y recursos naturales

Transición productiva

Territorios sostenibles y
resilientes

Forestación

1.800

Prevención de incendios

840

Conservación y desarrollo de
nuevas áreas protegidas

4.000

Adaptación basada en
ecosistemas (Plan de
respuesta provincial de Chaco)

1.650
(700 en medidas de AbE)

Plan de Desarrollo Productivo
Verde

50

Aislación edilicia en
envolventes y controles de
temperatura

8.500

Sistemas constructivos
industrializados eficientes

7.200

Programa de Integración
Socio-Urbana (PISU)

26.000

Valorización de corrientes
residuales en industrias

94

Cierre de basurales a cielo
abierto

3.644

Disposición de residuos en
relleno sanitario

3.875

Programas de fortalecimiento

144
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Total

182.882

de 4 años durante los cuales cada país debe presentar ideas para luego formular proyectos
en línea con sus prioridades nacionales de protección ambiental, el propio Fondo ha
establecido una base de datos histórica. La tabla a continuación da cuenta que Argentina ha
implementado un total de 82 proyectos, asociado a más de US$ 700 millones. Excluyendo los
proyectos regionales, la financiación local asciende a US$ 188 millones.
Al igual que el caso de Costa Rica, los proyectos enumerados se financian con este
instrumento dados los compromisos asumidos por el país ante la Convención de Diversidad
Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.

Tabla 12: Proyectos financiados por el GEF en Argentina

Fuente: GEF https://www.thegef.org/projects-operations/country-profiles/argentina

Del mismo modo, con fondos excluyentes del anterior listado, el GEF ha financiado a través
del Programa de Pequeñas Donaciones 257 proyectos por más de US$ 10 millones en las
regiones NOA y NEA de Argentina. Esta intervención directa permitió que unas 50.000
familias pudieran mejorar sus condiciones de vida y al mismo tiempo, contribuir a la defensa
del derecho constitucional que tiene cada habitante a vivir en un ambiente sano, a partir de
acciones e iniciativas locales de conservación y desarrollo sostenible.
Tabla 13: Proyectos financiados por el GEF a través del PPD, distribuidos por Área Focal
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Fuente: https://www.ppdargentina.org.ar/institucional

Por otro lado, existen varios actores independientes que a través de sus acciones a nivel
territorial buscan generar desarrollo mediante proyectos socioambientales y un alto
protagonismo de las mujeres en el fortalecimiento comunitario que trabajan en forma
articulada con el PNUD. Un ejemplo de ello lo conforma la Red de Comunidades Rurales
(www.comunidadesrurales.org ), una organización social que tiene como misión mejorar las
condiciones de vida y oportunidades de desarrollo de los pobladores rurales en situación de
riesgo o exclusión social.
Inspirada en el trabajo realizado por la Red de Comunidades Rurales, se desarrolló la Red de
Proyectos Comunitarios Rurales (https://www.bancodeproyectos.org.ar), la cual se basa en
el codiseño participativo y un innovador esquema de articulación entre individuos,
organizaciones e instituciones de diferentes países y sectores sociales. La red cuenta con
una sólida base de datos georreferenciada, con información especifica de los proyectos
implementados ya sea por Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones de base
comunitaria.

Mapa 1: Proyectos pertenecientes a la Red de Comunidades Rurales
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Fuente:
banco
de
Proyectos
en
61.524217,5z,h/l=72201!v0!w0;72401!v0!w0;3401!v1!w0

https://mapa.poblaciones.org/map/41101/#/@-24.841262,-

De este modo, queda evidenciado el importante rol que las Agencias del SNU que
implementan proyectos de cooperación internacional tienen en el país. En especial en un
momento en donde la agenda presidencial incorpora los conceptos asociados al canje de la
deuda soberana, ya sea por acción climática o por inversión en la naturaleza como
consecuencia de los cambios en la arquitectura financiera internacional. El nutrido ecosistema
de proyectos incluye iniciativas vinculadas a la transición energética, el transporte sostenible,
agricultura, ganadería y pesca, conservación y uso racional de ecosistemas y recursos
naturales, valoración de los servicios ecosistémicos, gestión de sustancias químicas, etc.

6.4. Propuesta general de oportunidades de canje para Argentina
Los cambios en la arquitectura financiera internacional junto con la diversidad de proyectos
por la acción climática del país, así como la problemática de la deuda en Argentina, hacen
que el instrumento de canje de deuda resulte sumamente útil y deba ser seriamente
considerado. Sin embargo, su implementación no resulta tan clara debido a la complejidad
que trae aparejado el análisis de los actores involucrados, la estructura y los montos de deuda
potenciales de ser canjeados, la fragilidad de los compromisos climáticos, los proyectos a
seleccionar, el vehículo legal para canalizar las inversiones, entre otras cuestiones.
En esta etapa de la consultoría se consideró la ejecución del PNAyMCC como principal acción
climática y de conservación de naturaleza que puede ofrecer el país como contrapartida de
un canje de deuda. Al no contar con información específica del documento, se optó por el
relevamiento en paralelo de otras alternativas que fueron categorizadas bajo la misma
estructura. Si bien ya se ha mencionado anteriormente, es importante destacar que el
relevamiento no fue exhaustivo ni pretende seleccionar un proyecto sobre otro, sino que su
objetivo fue el de analizar la heterogeneidad existente en los proyectos, los montos de
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financiamiento necesarios y los co-beneficios potenciales en términos climáticos, sociales,
ambientales y económicos.
A partir de este relevamiento de proyectos se pudo observar diversas cuestiones. En primer
lugar, la cuantificación de los co-beneficios y de las necesidades de financiamiento
específicas presentó dificultades en gran parte de los proyectos. Esto remarca la necesidad
de contar con criterios de preselección de proyectos a ser financiados que ya cuenten con
todas estas estimaciones como un gran primer filtro. Luego, a partir de contar con una cartera
de proyectos que tengan todas las estimaciones necesarias, sería posible seleccionar una
cantidad determinada acorde al presupuesto con el que se cuente y en función de los
impactos y co-beneficios de cada uno. Para esta etapa entonces, también sería necesaria la
definición previa de criterios de selección que junto a los criterios de preselección, ya deberían
estar previamente definidos. Estos deberían ser establecidos a través de mecanismos que
involucren a todos los actores relevantes. A su vez, deberían considerar indicadores
económicos, sociales y ambientales que fueron mencionados en etapas anteriores de la
consultoría, tales como la creación de empleos verdes, la igualdad de género, el desarrollo
de la industria nacional, el desarrollo regional y arraigo territorial, el impacto en las
comunidades locales, entre otros.
En segundo lugar, la necesidad de financiamiento de los proyectos es superior a lo que se
podría generar a partir de un canje de deuda, por lo que este instrumento probablemente
deba ser complementado con otros mecanismos financieros innovadores. Algunos que se
destacan son: los derechos especiales de giro (DEG) canalizados a través de los bancos
multilaterales de desarrollo o bien a través de un fondo de un Fondo de Resiliencia y
Sustentabilidad; la incorporación de los riesgos climáticos en el sistema financiero; el uso de
nuevas métricas de desarrollo sostenible como puede ser el PBI Verde; la moratoria de
patentes en bienes ambientales y otras prácticas de multilateralismo ambiental; la
capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo y el posterior otorgamiento de
créditos en mejores condiciones financieras; la implementación de financiamiento de
proyectos para la permanencia (PFP por sus siglas en inglés), los bonos y fondos temáticos,
los seguros para la naturaleza y los instrumentos específicos para la adaptación al cambio
climático, entre otros. Si bien no se mencionan todos los instrumentos ni se profundiza en
ellos, se pretende comprender que el canje de deuda por conservación o acción climática es
uno de varios mecanismos financieros innovadores que forman parte de los cambios de la
nueva arquitectura financiera internacional, la cual en su conjunto y a través de posibles
sinergias, permitirán canalizar recursos de diversas fuentes hacia la acción climática.
En tercer lugar, se observa que la necesidad de recursos para implementar los proyectos
relevados puede provenir de fuentes nacionales, subnacionales o privadas, mientras que los
recursos que se generen a partir del canje serían principalmente públicos. Esto genera la
necesidad de implementar un vehículo que permita canalizar estos recursos de una fuente a
otra.
En cuanto a la estructura de la deuda a ser canjeada, según diversas fuentes entrevistadas,
resulta más viable implementar un canje en función de los servicios de la deuda y no de quita
del capital. Al analizarlo por tipo de acreedor, existen diferencias entre los entrevistados y la
información relevada: mientras que algunas fuentes consideran que la deuda solo puede ser
canjeada de manera bilateral con acreedores multilaterales o entre países, otras fuentes
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consideran que es importante implementar un canje que involucre al sector privado. En el
caso argentino, gran parte de la deuda corresponde a acreedores multilaterales facilitando el
proceso de negociación, como puede ser el caso del FMI que se ha manifestado a favor de
este instrumento. Sin embargo, considerando que la necesidad de financiamiento así como
los montos de la deuda son muy elevados, sería interesante considerar la posibilidad de
involucrar también al sector privado en el canje. En este sentido, un trabajo de Heinrich Böll
Foundation, Center for Sustainable Finance (SOAS, University of London), y Global
Development Policy Center (Boston University), sostiene que el canje de deuda podría
involucrar al sector privado mediante una nueva emisión de bonos reestructurados y
garantizados por fondos de organismos multilaterales, de manera tal que resulten más
atractivos para los acreedores. Por lo tanto, el rol de los acreedores multilaterales cobraría
particular relevancia no solo por la posibilidad de canjear parte de su deuda sino también por
colaborar como catalizadores para el canje con el sector privado.
Finalmente, respecto a la transferencia de los resultados de la mitigación (ITMOS por sus
siglas en inglés), es muy importante mencionar la necesidad de profundizar en los acuerdos
que se logren en términos de la acreditación entre deudor y acreedor generados por los
proyectos. En particular, considerando el interés internacional por la acción climática, será
necesario definir la asignación de reducción de emisiones de los proyectos de mitigación que
puedan contabilizarse para el cumplimiento de las NDC, de manera tal que representen un
interés y beneficio para el acreedor a la hora de aceptar el canje, sin que esto implique un
perjuicio para el deudor y profundice las desigualdades históricas. En este sentido, un punto
relevante en las discusiones internacionales será si se enmarca este tipo de instrumentos
dentro de las negociaciones del artículo 6 del Acuerdo de París, y más precisamente, si se
incluirá dentro del enfoque 6.2 o 6.8. El Artículo 6 del AP establece tres enfoques para que
los países cooperen entre sí, de forma voluntaria, en la implementación de sus NDCs:
enfoques cooperativos (Art. 6.2), un nuevo mecanismo para promover la mitigación y el
desarrollo sostenible (Art. 6.4), y un marco para los enfoques no relacionados con el mercado
(Art. 6.8). Por lo tanto, se entiende que si el instrumento de canje de deuda se enmarca bajo
el enfoque 6.2 del artículo, la comercialización de la reducción de emisiones sería posible,
mientras que si se enmarca bajo el enfoque 6.8 del artículo, no sería posible realizar tal
transferencia y el instrumento se reduciría a una cooperación financiera internacional sin
transacciones de certificados de reducción de emisiones. Esta definición será determinante
en términos de la implementación del instrumento.

7) Documento de posición
Esta sección constituye un documento de posición resumen del equipo consultor producto del
análisis de la información relevada en este documento así como de las entrevistas realizadas
a los diversos actores (ver sección 7).
7.1 Propuesta estratégica para el financiamiento de la acción climática y la
conservación en Argentina
La República Argentina es un país con profundas necesidades socioeconómicas y
ambientales, que requiere atravesar un proceso de recuperación sostenible alineado con las
necesidades internacionales en un contexto de deuda insostenible. Posee recursos naturales
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y asumió compromisos climáticos que generan beneficios para toda la comunidad
internacional. Para poder llevar adelante la conservación de sus recursos y los compromisos
asumidos, el financiamiento resulta fundamental, y si bien los países desarrollados han
presentado compromisos para acompañar a los países en desarrollo, el acceso al
financiamiento comprometido aún resulta insuficiente. Por este motivo, la República Argentina
requerirá de innovación financiera propia alineada y sinérgica con los cambios en la
arquitectura financiera internacional analizada.
El instrumento de canje de deuda por acción climática es uno de muchos instrumentos que
deben ser considerados por el país debido a su potencial de trabajar en diversos objetivos de
manera simultánea. Sin embargo, basándonos en la propuesta de la Fundación Heinrich Böll,
el Centro de Finanzas Sostenibles, SOAS, Universidad de Londres; el Centro de Políticas de
Desarrollo Global, Universidad de Boston (Volz et al 2020), se considera que el país primero
debe atravesar un proceso de reestructuración de deuda soberana que lo posicione en un
camino de sostenibilidad de la deuda para luego poder permitirse ejecutar esquemas de canje
de deuda por acción climática. Esto se debe principalmente a que para poder realizar un canje
de deuda, es necesario que el país se encuentre en posición de cumplir con los servicios de
deuda correspondientes a ser canjeados, situación en la cual Argentina aún no se encuentra
completamente. Sin embargo, si se considera únicamente una deuda en particular, como la
contraída con ciertos organismos oficiales, Argentina podría estar en condiciones de analizar
un instrumento de este estilo.

La propuesta mencionada que se analiza y comparte en este trabajo se basa en tres pilares.
Pilar 1: Amplia reducción de la deuda por parte de los acreedores públicos
Pilar 2: Participación del sector privado, con acreedores que canjean su antigua deuda con
un recorte por "Bonos verdes de recuperación" nuevos
Pilar 3: Facilitar una recuperación ecológica e inclusiva mediante canjes de deuda y nuevos
instrumentos de deuda alineados con los ODS
Los pilares 1 y 2 corresponden acciones necesarias para los países que se encuentran en
una situación de deuda insostenible como es el caso de Argentina, mientras que el pilar 3
corresponde a países que no se encuentran con niveles de deuda insostenible pero que
necesitan liberar recursos de servicios de deuda para poder destinarlos a una recuperación
sostenible y acción climática. Se entiende que Argentina está atravesando los primeros pasos
en materia del pilar 1 y 2, y que una vez cumplido el objetivo de sostenibilidad de deuda podrá
plantear esquemas de canje de deuda y otros instrumentos innovadores. Todos estos pasos
resultan sumamente complejos porque requieren de una coordinación entre acreedores y
compromisos por parte del deudor que permitan una reestructuración acorde a los requisitos
de todas las partes. Por lo tanto, se espera resolver en el corto plazo los primeros pasos que
posicionen a Argentina en un sendero de sostenibilidad de deuda para luego plantear
seriamente proyectos piloto de canje de deuda por acción climática o conservación de
naturaleza. Si estos proyectos resultan exitosos, podrán ser escalados a futuro en canjes de
mayor envergadura.
Respecto a la posibilidad de condonación de deuda como mecanismo para aliviar la crisis del
país, se destaca el posicionamiento del secretario general de Naciones Unidas (ONU),
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Antonio Guterres, que apoyó en diversas ocasiones esta iniciativa aunque destacó que el
caso de Argentina es particular por su larga historia de deuda (Perfil, 2021).
Una primer alternativa concreta analizada en esta consultoría es que los fondos destinados
al pago del servicio de la deuda que logren ser canjeados, podrían dirigirse a un “Fondo
Nacional de Acción Climática” con la administración conjunta de representantes de
acreedores y deudores, que definan previamente los criterios de preselección y selección de
proyectos. En los casos de proyectos que requieran financiamiento público, la asignación de
recursos puede ser directa, mientras que en los casos de financiamiento subnacional o
privado, se pueden implementar mecanismos de créditos otorgados por el fondo o bien
mecanismos análogos que permitan la flexibilidad deseada. También sería interesante
profundizar el caso de los mecanismos descritos anteriormente de PFP, donde los fondos
canjeados mediante este instrumento se podrían destinar a la capitalización de un PFP y que
éste a su vez también pueda catalizar más inversiones del sector privado y otras fuentes.
Es importante mencionar nuevamente que el canje de deuda por acción climática no podrá
resolver los problemas de deuda y financiamiento climático por sí solo. El país deberá deberá
explorar la innovación financiera y la implementación de diversos instrumentos que le
permitan acceder a fuentes alternativas de financiamiento para la acción climática y la
recuperación sostenible, tales como los ya mencionados PFP, los bonos y fondos temáticos,
los seguros de la naturaleza y los instrumentos específicos de adaptación al cambio climático
(ver
sección
3.2.7).
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone
una innovadora agenda de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de la región
basada en cinco medidas de política: i) ampliar y redistribuir la liquidez desde los países
desarrollados hacia los países en desarrollo; ii) fortalecer la cooperación regional aumentando
la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales,
subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de
desarrollo; iii) llevar a cabo una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral;
iv) proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar
la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo, y v) integrar las
medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de resiliencia encaminada a
construir un futuro mejor (CEPAL, 2021b). Todo este abanico de oportunidades presenta
desafíos en su implementación aunque a nivel internacional y regional ya se han observado
avances importantes en esta dirección.
7.2 Criterios técnicos de selección de actividades sostenibles
Una propuesta concreta y realizable es deseable en términos del canje de deuda por acción
climática o cualquier otro instrumento innovador de las finanzas sostenibles. Sin embargo,
antes de avanzar en la implementación de cualquiera de estos instrumentos, se considera
sumamente importante establecer las prioridades y propósitos de estas iniciativas. Por
ejemplo, en el caso de Argentina la reducción de la pobreza y la generación de empleo, así
como la transición justa, resultan primordiales. Lo mismo ocurre con la generación de divisas
y el fomento a la industria nacional. Otros puntos destacados a lo largo del trabajo fueron la
perspectiva de género, el involucramiento de las comunidades locales, la federalización y el
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arraigo territorial, y la alineación con otros objetivos de las finanzas sostenibles
internacionales, entre otros.
Por este motivo, los criterios de selección e implementación de instrumentos deben ser el
resultado de un proceso participativo de todas las áreas pertinentes de la administración
nacional, así como de los actores privados, academia y sociedad civil.

7.3 Metodología para concurso de proyectos
En materia del proyecto piloto de canje de deuda por acción climática, se sugiere la
implementación de una metodología para el concurso de proyectos similar a la analizada para
el caso de Costa Rica (ver sección 3.2.6) donde se estructure un fondo que reciba los recursos
generados por el canje de deuda y sea administrado por un organismo que tome las
decisiones bajo un comité supervisor. Este organismo administrador seleccionaría en primera
instancia a las entidades elegibles para presentar proyectos y luego seleccionaría proyectos
concretos presentados por las entidades previamente aprobadas.
Como ya se mencionó anteriormente, los criterios de selección deben estar previamente
definidos, entre los cuales se recomienda considerar la cantidad de tnCO2eq mitigadas; el
impacto en adaptación al cambio climático; la generación de empleo; el potencial de
generación de divisas e impacto en balanza de pagos; la relación costo-beneficio; la
alineación con taxonomía de finanzas sostenibles; el impacto en cadenas de valor e industria
nacional; el impacto en federalización y arraigo territorial; el impacto en comunidades locales;
entre otros.
Un punto importante analizado a lo largo de la consultoría es que actualmente la mayor parte
de los proyectos relevados no cuentan con información suficiente para ser analizados bajo
estos criterios. Por este motivo, se recomienda fuertemente trabajar sobre los proyectos
concretos que deben ser financiados para que los resultados del canje o los canjes piloto
sean medibles y escalables.
7.4 Impactos positivos y negativos
Los instrumentos innovadores de las finanzas sostenibles ofrecen una ventana de
oportunidad para el acceso a fuentes alternativas de financiamiento que permitan una
recuperación sostenible y el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos
internacionalmente. Sin embargo, en líneas generales se debe considerar que cualquier
fuente de financiamiento soberano, por más novedoso que resulte, debe estar alineado con
el sendero necesario de la sostenibilidad de la deuda, que hoy en día Argentina se encuentra
en proceso de construcción. Dicho en otras palabras, el aumento de la deuda para el
financiamiento climático sólo puede ser considerado positivo en los escenarios en los que no
afecte a la sostenibilidad de la deuda en su conjunto.
En el caso particular del canje de deuda por acción climática o conservación de naturaleza,
el instrumento resulta particularmente controversial por el temor de diversos actores a que se
instrumente de manera tal que sea entendido como una venta del patrimonio natural del país.
Para evitar dicha controversia, es necesario estructurar los acuerdos de manera tal que el
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bien sometido a un canje de deuda sea el servicio ecosistémico que los recursos nacionales
generan, y no los recursos en sí mismos. El ejemplo protagónico de estos servicios es el
secuestro de carbono para la mitigación al cambio climático. Por su parte, respecto a los
beneficios de adaptación al cambio climático, no sería posible de ser transferidos dado que
son de uso exclusivo local. En línea con esta transacción, resulta fundamental la definición
del canje de deuda bajo el esquema del artículo 6.2 o 6.8 del Acuerdo de París, dado que el
primero permitiría la transacción de los resultados de mitigación obtenidos por los proyectos,
mientras que el segundo no lo permitiría. El hecho de que la transacción de reducción de
emisiones sea posible bajo una implementación de canje de deuda resulta interesante en
términos de que generaría un gran incentivo a los países acreedores para participar
bilateralmente de estos canjes, aunque debería ser estructurado con mucha delicadeza para
que los acuerdos firmados no generen un perjuicio para el país deudor y continúen
profundizando las desigualdades históricas.
En definitiva, para todos los instrumentos analizados en este trabajo, la principal conveniencia
o no en su aplicación, no recae en el instrumento en sí mismo sino en las definiciones políticas
respecto de su implementación.

7.5 Conclusiones
Los cambios en la arquitectura financiera internacional abren una ventana nueva de
oportunidades para la reestructuración de deuda soberana y el acceso a nuevas fuentes de
financiamiento, en pos del desarrollo sostenible y de una recuperación económica post
pandemia que se encuentre alineada con los objetivos del Acuerdo de París.
Este trabajo analizó la situación internacional y nacional en búsqueda de oportunidades para
el país en materia de deuda soberana y financiamiento climático. El canje de deuda por acción
climática fue uno de los instrumentos más analizados por formar parte del discurso nacional
en las diversas intervenciones del último año, y se observó que si bien existe una gran
oportunidad para el país en la implementación de este instrumento, primero será fundamental
posicionarse en un sendero de sostenibilidad de deuda y de alineamiento político entre
ministerios. Se considera que el país se encuentra trabajando en esa dirección, así como en
el desarrollo de instrumentos innovadores financieros que puedan complementar al canje de
deuda. En resumen, Argentina es un país que posee las necesidades y el potencial para
aprovechar estas oportunidades que se presentan, y deberá trabajar fuertemente en grandes
acuerdos institucionales, tanto internacionales como locales, para hacerse de los beneficios
mencionados.
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