
 

 

1) Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Iniciativa eficiencia de Recursos y Acción Climática 

País: Global (Argentina) 
Tema/ sector/ workstream: Eficiencia de recursos, protección del clima 

 

2) Taller Eficiencia de Recursos en Buenos Aires 

El programa global “Iniciativa Eficiencia de Recursos y Acción Climática”, encargado a 
la GIZ por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza 
y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de su fondo Iniciativa Internacional de Cambio 
Climático (IKI), se enfoca en la cooperación con países emergentes, ya que éstas 
presentan la mayoría de los retos y oportunidades en materia de eficiencia de recursos, 
ligado a un pronunciado aumento en el consumo de recursos. Busca contribuir al 
desarrollo y la implementación de conceptos integrados para la mejora de la eficiencia 
de recursos y la protección del clima, centrándose en el fortalecimiento de competencias 
de actores claves en el sector público y privado. 

Uno de los propósitos del programa, es fortalecer los procesos de diálogo 
internacionales y cooperación para le eficiencia de recursos en estrecha colaboración 
con el BMU y apoyar al establecimiento de formatos de intercambio de conocimiento y 
aprendizaje conjunto con y entre países emergentes., contribuyendo contribuir a la 
sensibilización y mejora del know-how práctico en tomadores de decisiones, ejecutivos 
y expertos para el aprovechamiento de los potenciales de la eficiencia de recursos. 

Con base en lo anterior, el programa global, en colaboración con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina y la Cámara de Comercio e Industria 
Argentino-Alemana (AHK Argentina) realizaron un taller de Eficiencia de Recursos “las 
distintas miradas sobre el debate internacional y local”. Dicho taller tuvo lugar el 26 de 
junio de 2018 en Buenos Aires, Argentina y tuvo ponentes de alto nivel de los sectores 
públicos y privados, además de representantes de la GIZ.  

Para las presentaciones sobre las políticas actuales, se contó con la presencia de María 
José Baptista, Oficial de Asuntos Económicos, Secretaría del Panel Internacional de 
Recursos, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (IRP - UNEP), quien 
impartió una plática sobre eficiencia de recursos naturales: una perspectiva científica y 
global. Enseguida, el Dr. Harry Lehmann, Director General, Departamento de 
Planeación Ambiental y Estrategias de Sustentabilidad, Agencia Federal de Medio 
Ambiente de Alemania (UBA), habló sobre las políticas de eficiencia de recursos en 
Alemania. Por su lado, Carlos Gentile, Secretario de Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), 



 

 

habló sobre los avances de eficiencia de recursos en Argentina, mientras que Elena 
Morettinni, Geoscience Advisor, B20-YPF Officer, habló sobre lo mismo, pero en el 
grupo de trabajo sobre Energía, Eficiencia de Recursos y Sustentabilidad del B20 
(Business 20, rama del sector privado de la comunidad del G20).  

Más tarde en el evento, hubo una discusión sobre el estado del arte en sectores de la 
producción y herramientas de gestión/medición. Como invitada estuvo Laura Neirotti, 
Asesora del Departamento de Sustentabilidad de la Coordinadora de la Industria de 
Productos Alimenticios (COPAL), quien habló sobre la eficiencia de recursos en el sector 
alimentación y estrategias de abordaje de la temática en empresas del sector. Estuvo 
también Flora Otero, Gerente de Sustentabilidad de la Cámara Argentina del Acero 
(ACERO), quien hizo lo mismo pero para el sector acero. Finalmente, participó el Dr. 
Detlef Schreiber, Líder de Grupo Política Medioambiental, Biodiversidad y Forestal, 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) GmbH, quien habló sobre el 
fomento de la eficiencia de recursos: perspectivas y experiencias de la cooperación 
internacional.  

El evento fue concluido con un mensaje de del Dr. Lehmann y por Sergio Bergman, 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Como parte de su mensaje, 
el ministro enfatizó la importancia del trabajo en conjunto de los sectores público y 
privado, de que “las cámaras, los emprendedores y los empresarios sean nuestros 
socios estratégicos en esta política”. 

 

 

Abbildung 1 Sergio Bergman, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en su mensaje de clausura. 



 

 

 

Abbildung 2 Taller de eficiencia de recursos. AHK. 

 

Abbildung 3 Discusión con Elena Morettini, Carlos Gentile, Rodrigo Rodríguez Tornquist (moderador), Harry Lehmann 
y María José Baptista. AHK. 

 



 

 

 Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 

 
El programa global “Iniciativa Eficiencia de Recursos y Acción Climática”, encargado 
a la GIZ por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear, en colaboración con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana (AHK 
Argentina) realizaron un taller de Eficiencia de Recursos “las distintas miradas sobre 
el debate internacional y local”. Dicho taller tuvo lugar el 26 de junio de 2018 en 
Buenos Aires, Argentina. Este evento contó con ponentes de alto nivel de los sectores 
públicos y privados, además de representantes de la GIZ.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Elisabeth Dürr, Coordinadora 
del Proyecto Iniciativa de Eficiencia de Recursos y Acción Climática  
(elisabeth.duerr@giz.de). 

 


