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NUESTRA MISIÓN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye 
un foro en el que sus 36 países miembros pueden trabajar de forma conjunta, 
compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes.

Trabajamos con los gobiernos para entender qué factores se encuentran detrás de 
los cambios económicos, sociales y ambientales. Analizamos y comparamos datos 
para predecir tendencias futuras. Establecemos estándares internacionales en un 
gran número de ámbitos, desde la agricultura y la fiscalidad hasta la seguridad de 
los productos químicos. 

El elemento común a todo nuestro trabajo es el compromiso compartido en 
favor de economías de mercado con instituciones democráticas y centradas en el 
bienestar de todos sus ciudadanos.

Sobre la OCDE
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Evaluaciones por pares
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La OCDE publica varios tipos de estudios de países, como son los Estudios Económicos, 
los Estudios sobre Políticas de Innovación, los Exámenes de Políticas de Inversión y los 
Exámenes de la Cooperación al Desarrollo de países miembros y asociados.

Una de las fortalezas de la OCDE es 
su capacidad de ofrecer a sus países 
miembros y asociados un marco para 
comparar experiencias en materia de 
políticas y examinar «mejores prácticas» 
en muchos ámbitos distintos.

Las evaluaciones por pares, en las 
que cada país es examinado por 
otros países miembros y asociados 
en igualdad de condiciones, se 
utilizan en la OCDE desde hace 
más de 50 años.
Un país que, por ejemplo, quiera reducir 
la contaminación, puede aprender 
importantes lecciones de sus homólogos 
sobre lo que funciona y lo que no. Esto 
puede ahorrar tiempo y evitar una 
experimentación costosa, así como 
ayudar a los gobiernos a obtener apoyos 
dentro de casa para llevar a cabo 
medidas difíciles.

Los informes que prepara la Secretaría 
de la OCDE sirven de base para que los 
países examinen y evalúen mutuamente 
su desempeño. Estas evaluaciones 
ofrecen un análisis independiente y 
empírico, así como recomendaciones 
específi cas que promueven nuevas 
reformas desde una perspectiva 
integral. La evaluación del desempeño 
ambiental de Argentina puede respaldar 
la adopción por parte del país del acervo 
en materia ambiental de la Organización 
y facilitar una eventual evaluación de 
acceso en el ámbito del medioambiente. 
Las evaluaciones se llevan a cabo para: 

 z Ayudar a los países a medir sus 
avances hacia compromisos 
domésticos e internacionales.

 z Promover el diálogo entre países y el 
aprendizaje entre iguales.

 z Estimular una mayor rendición de 
cuentas ante la opinión pública y 
otros países.



Apoyo de la OCDE a la presidencia 
argentina del G20

En 2018, la OCDE apoyó activamente a la presidencia argentina en su visión 
«Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible» con el 
objetivo de liberar el potencial de las personas. Dentro de este tema general, 
Argentina se centró en tres prioridades: el futuro del trabajo, infraestructura 
para el desarrollo y futuro alimentario sostenible.

«Argentina está abierta a la cooperación internacional y esperamos trabajar 
cada vez más cerca de la OCDE para lograr también en nuestro país políticas 
efi caces para mejorar la calidad de vida de la gente».
Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina
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El Plan de Acción de Argentina

«Se trata de un plan argentino, basado en las prioridades de Argentina. 
Nosotros nos comprometemos a movilizar el conocimiento y la experiencia 
de la OCDE y a compartir las mejores prácticas para ayudar a Argentina 
a avanzar su agenda de reformas y a acercarse a los estándares 
internacionales»
Angel Gurría, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE

El Plan de Acción consta de varios ámbitos de políticas públicas que apoyarán las 
principales prioridades de reforma de Argentina:

El 17 de marzo de 2017, el Ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás 
Dujovne, presentó el Plan de Acción de Argentina al Secretario General de la 
OCDE, Ángel Gurría, durante una reunión bilateral en paralelo a un encuentro 
del G20. El Plan de Acción allana el camino hacia una mayor participación en 
una serie de actividades de la OCDE e identifica varios ámbitos de políticas en 
las que los expertos de la OCDE trabajarán con funcionarios argentinos para 
fortalecer las políticas públicas del país y los esfuerzos por aplicar reformas 
con éxito.
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Evaluaciones del desempeño 
ambiental

Desde 1992, la OCDE ha realizado más de 90 
Evaluaciones del desempeño ambiental de sus 
miembros y de determinados países asociados. 
Esta será la primera Evaluación del desempeño 
ambiental de Argentina.

 z Evaluación y Recomendaciones, donde se resumen 
las principales conclusiones de la evaluación y se 
presentan recomendaciones en materia de políticas 
para ayudar al país a mejorar su desempeño 
ambiental. Las recomendaciones pueden respaldar 
la adopción por parte de Argentina del acervo 
en materia ambiental de la OCDE y mejorar su 
desempeño ambiental.

 z Principales tendencias ambientales, donde se 
describe el progreso del país hacia un uso eficiente 
de la energía y los recursos naturales, la reducción 
de la intensidad de las emisiones de carbono de su 
economía, la gestión de su base de activos naturales 
y la mejora de la calidad de vida ambiental.

 z Gobernanza y gestión ambiental, donde se revisa 
el sistema de gobernanza y el marco normativo 
ambiental del país, así como la forma en que el 
país garantiza el cumplimiento de la normativa 
ambiental.

 z Hacia el crecimiento verde, donde se recogen 
los esfuerzos que el país realiza para integrar el 
medioambiente en su política económica y para 
promover una economía más verde, por ejemplo, 
mediante el uso de fiscalidad y otros instrumentos 
de fijación de precios.

También, cada país elige realizar un análisis en 
profundidad sobre dos temas. Argentina ha escogido: 

 z Gestión de materiales y residuos y economía 
circular.

 z Gestión de productos químicos.

¿QUÉ CONTIENEN ESTAS EVALUACIONES?
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Los retos y las oportunidades de 
Argentina

Al emprender reformas económicas fundamentales, 
Argentina tiene la oportunidad de fomentar un 
crecimiento sostenido, más verde y más inclusivo. Es 
esencial intensificar los esfuerzos para luchar contra 
el cambio climático y la contaminación ambiental, en 
especial, porque el costo de la inacción podría lastrar las 
perspectivas de crecimiento futuro y afectar al bienestar 
de los argentinos.

 z La alta tasa de urbanización, el crecimiento de la población 
y la actividad económica ejercen una gran presión sobre el 
medioambiente. Esta situación requiere la mejora del control 
de la contaminación del aire y del ruido, de la gestión de los 
recursos hídricos y de los servicios de suministro de agua y 
saneamiento. Pese al aumento de la generación de residuos, la 
recuperación de residuos está aún poco explotada y a menudo 
se realiza de manera informal. Una gestión adecuada de los 
residuos y de los productos químicos es primordial para evitar 
efectos adversos sobre el ambiente y la salud humana. 

 z Argentina cuenta con un importante potencial de energía 
renovable, pero está en gran medida desaprovechado. Los 
combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de 
energía. La combustión de combustibles fósiles es la mayor 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
país.

 z El rápido avance de la agricultura ha sido un factor 
importante de deforestación y de emisiones de GEI. 
También ha afectado de forma negativa a la calidad del agua 
y del suelo. Se deben hacer más esfuerzos para integrar la 
protección de la biodiversidad y las consideraciones sobre 
cambio climático en las políticas agrícolas.

 z Argentina ya está adoptando medidas para revertir estas 
tendencias. El país adquirió el compromiso, en el marco del 
Acuerdo de París, de poner topes a sus emisiones de GEI para 
el año 2030. Los objetivos sectoriales incluyen el objetivo legal 
de ampliar el porcentaje de energías renovables en la matriz 
energética hasta el 20 % en el año 2025. La Evaluación de la 
OCDE del desempeño ambiental de Argentina examinará los 
avances realizados y ofrecerá recomendaciones que ayudarán 
a que el país adopte políticas eficaces para lograr sus objetivos  

nacionales de mitigación del cambio climático.
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Capítulo 1 
Principales tendencias ambientales

Argentina es una de las principales economías de América Latina. Tiene 
una población en crecimiento y en su mayor parte urbanizada y está 
dotada de importantes recursos naturales. El primer capítulo de este 
informe está dedicado a una descripción de las principales tendencias 
ambientales y socioeconómicas. Incluye datos y análisis sobre:

 z las condiciones económicas, sectoriales y sociales dominantes;

 z indicadores clave escogidos sobre energía y clima, aire, agua, biodiversidad, uso 

de la tierra, residuos, effi ciencia y productividad de los recursos y efectos sobre la 

salud;

 z las principales tendencias (incluido el desacoplamiento) y qué factores las 

impulsan;

 z el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

 z principales prioridades en materia de políticas en sectores ambientales pertinentes, 

iniciadas durante el periodo de evaluación.

Fuente: IEA (2018), World energy balances (base de datos).

Los combustibles fósiles suponen el 90 % del suministro energético, desglose del 
suministro de energía primaria en Argentina, por fuente (2006-2016), millones de toneladas 
equivalentes de petróleo 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Energías renovables

Carbón
Energía 
nuclear

 Petróleo 36%

8%

52%Gas natural



9

Capítulo 2 
Gobernanza ambiental

El fortalecimiento de la gobernanza ambiental es fundamental para 
la efi cacia de las políticas. Este capítulo revisará mecanismos para 
desarrollar, implementar y aplicar políticas y regulaciones relacionadas 
con el medioambiente.

 z Este capítulo analizará el sistema de gobernanza ambiental multinivel, con un 

enfoque particular en la gobernanza del agua. Abordará la coordinación horizontal 

a nivel nacional y la coordinación vertical entre los gobiernos central, provincial y 

local; el marco regulatorio, incluyendo análisis de impacto regulatorio, evaluación 

de impacto ambiental de proyectos y evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas;

 z Revisará actividades e instrumentos para la aplicación y el cumplimiento ambiental 

(inspecciones, sanciones y herramientas de promoción del cumplimiento), así como 

el sistema de responsabilidad ambiental.

 z Este capítulo también abarcará cuestiones relacionadas con la democracia 

ambiental, que incluye la disponibilidad de información ambiental, la participación 

pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.

Fuente: WRI (2018), Índice de Democracia Ambiental

Una democracia ambiental próspera es fundamental para la implementación efi caz 
de las políticas, Puntuaciones en los principales elementos de la democracia ambiental,               
de 0 (pobre) a 3 (muy bien), 2018
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Capítulo 3 
Hacia un crecimiento verde

El cambio climático y la degradación ambiental podrían tener un 
elevado costo para las perspectivas de crecimiento futuro y afectar 
negativamente al bienestar de los argentinos. Esta evaluación puede 
ayudar a diseñar políticas que alineen mejor los objetivos económicos 
y ambientales y aprovechen las oportunidades de inversiones e 
innovaciones verdes para impulsar el crecimiento a largo plazo.

 z Este capítulo destacará las principales evoluciones en las políticas fi scal, 

económica, social y sectoriales (por ejemplo, energía, transporte, minería y 

agricultura) que socavan o respaldan los objetivos ambientales.

 z Examinará el marco estratégico de desarrollo sostenible y crecimiento verde, 

el sistema fi scal, los gravámenes y las subvenciones, el gasto y la inversión en 

agua e infraestructuras hídricas, energías renovables, efi ciencia energética, 

transporte público y ecoinnovaciones, los aspectos sociales de la transición hacia el 

crecimiento verde y los mecanismos para la integración del medioambiente en la 

cooperación para el desarrollo y el comercio.

Fuente: OCDE (2018), «Air quality and health», Estadísticas ambientales (base de datos).

El costo de la contaminación del aire es alto en comparación con los niveles 
internacionales, Costo en términos de bienestar de muertes prematuras derivadas de la 
exposición a partículas fi nas (PM2.5) y ozono ambientales, 2016, porcentaje del PIB
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Capítulo 4 
Gestión de residuos y economía circular

Frente al aumento de la generación de residuos, la transición hacia una 
economía circular es fundamental. Debido a que los vertederos y los 
vertidos incontrolados de residuos siguen siendo habituales, Argentina 
se benefi ciaría en gran medida de una gestión adecuada de residuos 
y materiales respetuosa con el ambiente. La evaluación permitirá 
identifi car fortalezas y oportunidades de mejora en el ámbito de la 
gestión de materiales y residuos y la economía circular.

 z Este capítulo analizará las principales tendencias en la generación, tratamiento 

y eliminación de residuos (municipales, peligrosos y no peligrosos), el transporte 

transfronterizo de residuos y la gestión de materiales, y evaluará el progreso hacia 

los objetivos de gestión de residuos respetuosa con el medioambiente, la gestión 

sostenible de materiales y la economía circular.

 z Se revisarán los marcos institucionales y reglamentarios (incluidos los mecanismos 

de información y de ejecución), las principales medidas en materia de políticas 

(prevención, reciclado y reutilización de residuos) y los principales instrumentos 

económicos para la gestión de materiales y residuos y la economía circular.

Fuente: Banco Mundial (2018), What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050

La generación de residuos continuará aumentando, proyecciones mundiales, 2016-2050
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Capítulo 5 
Productos químicos 

Para abordar los efectos adversos sobre el medioambiente y la salud 
humana del uso de productos químicos, es fundamental una gestión 
adecuada de los mismos. Este capítulo examinará los avances 
de Argentina en este ámbito, identifi cará fortalezas y ofrecerá 
recomendaciones de mejora.

 z El capítulo revisará las presiones de los productos químicos sobre la salud y el 

ambiente, así como el marco jurídico, político e institucional de gestión de riesgos 

relacionados con los productos químicos.

 z El capítulo abarcará las actividades del país relacionadas con la investigación 

sistemática y la gestión de riesgos relacionados con productos químicos así como 

su uso sostenible. También hará referencia a las obligaciones internacionales de 

Argentina en materia de productos químicos y a su cooperación internacional en 

este campo.

 z Se centrará en los productos químicos industriales, aunque también incluirá 

referencias a la gestión de otras categorías de productos químicos (como productos 

fi tosanitarios), accidentes químicos y registros de emisiones y transferencias de 

contaminantes.

Fuente: FAO (2018), «Insumos» (base de datos).

El uso de pesticidas a escala mundial ha aumentado con rapidez durante el último 
decenio y medio, Uso de pesticidas, 2005-2016
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Evaluaciones del desempeño ambiental en 
América Latina

http://oe.cd/epr
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La OCDE tiene una política de libre acceso. Todos los informes, 
capítulos temáticos, datos, folletos informativos, entre otros, se 
encuentran disponibles en su sitio web. Argentina será el sexto país de 
la región latinoamericana en completar una evaluación del desempeño 
ambiental.
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Principales etapas                   
de la evaluación

T3 2019

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

 z Respuestas al cuestionario, en colaboración con los 

ministerios y agencias pertinentes.

 z Recopilación de datos y documentación.

 z Preparación de la misión de evaluación, en la que 

participará un equipo de analistas y especialistas, incluidos 

expertos de dos países examinadores.

 T4 2019

MISIÓN DE EVALUACIÓN

 z Reuniones con las partes interesadas en la política 
ambiental: representantes de la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, otros ministerios pertinentes, 

agencias gubernamentales, así como expertos 

independientes, representantes de ONG, sector industrial, 

sindicatos y gobiernos subnacionales.

 z Visita sobre el terreno sobre un tema elegido para su 

análisis en profundidad.

Misión de Evaluación en Rotterdam, 
Países Bajos, 2015 

Visita sobre el terreno en Edmonton, 
Canadá, 2017
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Abril de 
2020

EVALUACIÓN POR PARES

 z Se invita a una delegación encabezada por los ministros 

pertinentes, junto a funcionarios y expertos, al Comité 
de Política Ambiental de la OCDE (EPOC, por sus siglas 

en inglés), donde se presenta el informe. Los delegados 

examinan y plantean cuestiones sobre los temas que abarca 

la evaluación.

 z Los delegados de los países homólogos examinan, plantean 

cuestiones e intercambian buenas prácticas sobre los temas 

que abarca la evaluación.

 z El Comité aprueba las conclusiones y recomendaciones, 
que reflejan la opinión colectiva del Comité.

El Comité de Política Ambiental de la 
OCDE (EPOC) reúne a delegados de 
alto nivel de los países miembros, una 
o dos veces al año, para implementar 
el Programa Ambiental de la OCDE. El 
Comité se reúne a nivel ministerial cada 
cuatro años. 
Este informe se publica bajo la 
responsabilidad del Secretario General de 
la OCDE.

T3 2020

PUBLICACIÓN

REUNIÓN SOBRE POLÍTICAS

T1 2020
 z Debate de alto nivel sobre las principales conclusiones 

y recomendaciones de la Evaluación del desempeño 

ambiental 

 z El informe se publica y se pone a disposición, con su 

acceso gratuito en línea, de la sociedad civil y de los medios 

de comunicación. 

 z Conferencia de prensa, publicación de un folleto temático y 

otras herramientas de comunicación en línea.



Argentina
2019-20

Las Evaluaciones del desempeño 
ambiental ofrecen un análisis 
independiente y recomendaciones 
específicas dirigidas a mejorar las 
políticas que tienen un efecto sobre el 
medioambiente.

La OCDE propone realizar la primera 
Evaluación del desempeño ambiental 
de Argentina, en cooperación con la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

Los países miembros de la OCDE 
aprobarán las recomendaciones de 
este informe en 2020.

CONTACTOS

Nathalie Girouard
Jefa de la División de Desempeño e 
Información Ambiental 
nathalie.girouard@oecd.org

Eugene Mazur
Coordinador de la evaluación
eugene.mazur@oecd.org

Créditos fotográficos: pp. 1 y 16 shutterstock.com/Rachel 
Ann Blake; p. OCDE/Julien Daniel; p. 4 OCDE; p.5 OCDE/ 
Bundesministerium der Finanzen/Thomas Koehler; pp. 6-7 
shutterstock.com/Arts Illustrated Studios; p. 9 Gregor Cresnar; 
p. 14 Nils-Axel Braathen; Jacklyn Peterson; p. 15 Ivonne 
Cotto; icon p. 16: TheNounProject.com/parkjisun
Tanto este documento, como cualquier dato y cualquier 
mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio alguno 
respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la 
delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre 
de cualquier territorio, ciudad o área.

Versión 1 – Marzo de 2019

http://oe.cd/epr


