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Que es el Cambio Climático?

Desde 1880, los científicos han
mantenido registros basados en
termómetros de la temperatura
global de la superficie.

¿Qué está pasando con la
temperatura global?

El planeta se está calentando; el
clima está cambiando.

El cambio climático es un cambio en la temperatura promedio y 
los ciclos del clima durante un largo período de tiempo.



¿Quien causa el Cambia Climático?
Se estima que los 50 países menos desarrollados han
contribuido con el 1% de los gases de efecto invernadero que
han causado el calentamiento global. Los Estados Unidos, la
UE y China por sí solos han contribuido con alrededor del 60%
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A quien Afecta el Cambio Climático?

A largo plazo, todos sentirán los efectos del cambio climático. Sin embargo,
actualmente algunas personas se ven más afectadas que otras.

En la mayoría de los casos, la riqueza de los países prósperos permitirá a
estos países protegerse de los efectos del cambio climático.

Los países más pobres son menos capaces de adaptarse al cambio
climático y, por lo tanto, son los que más sufren sus efectos. También son
menos capaces de desarrollarse porque necesitan enfocarse en abordar
los desafíos causados por el cambio climático.
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Los países que menos han contribuido a la crisis 
climática son los más afectados. ¿Es esto justo?



Justicia Climática
La justicia es el concepto de equidad y es que las personas deben tener
igualdad de oportunidades y los mismos privilegios dentro de una sociedad.

La justicia climática significa mirar la crisis climática desde la
perspectiva de la justicia social. Las soluciones deben no solo frenar el
cambio climático; también necesitan proteger y empoderar a los grupos de
personas más vulnerables.

Esto significa colocar a las personas y comunidades más vulnerables al
impacto del cambio climático en el centro del desarrollo.



Quienes pueden arreglar esto?

Los gobiernos pueden elaborar leyes y políticas que reduzcan la
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las empresas pueden cambiar sus procesos para funcionar de manera
más sostenible.

Todos podemos tomar decisiones en nuestras propias vidas que
reduzcan nuestra huella de carbono (el impacto que nuestras
acciones y compras tienen sobre el cambio climático).

También podemos utilizar nuestras voces para que las empresas y los
gobiernos sepan que queremos que actúen con rapidez para reducir
su impacto en el cambio climático.
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Laboratorio de Tecnologías Apropiadas

Docentes Investigadores: G. Catuogno, G. Frias, C. Catuogno, R. Trimboli

Alumnos (2021-22): S. Cruz, F. Patti, M. Lucero Menez, L. Capitanelli, E. Andrada, F.

Arnijas, M. Magallanes, F. Gramoy y J. Pascual.

Quienes Somos

Micro-redes eléctricas para una agricultura
energéticamente sustentable

Redes de microrredes

Proyectos ejecutados

Proyectos en ejecución



El desarrollo sostenible plantea reducir la desigualdad mediante una gestión
responsable de los recursos. Es por ello que el uso de la tecnología puede
mejorar la calidad de vida y el desarrollo socio-económico de la sociedad.

Tecnología Apropiada
• Energías renovables
• Eficiencia energética
• Bajo costo
• Tecnología abierta
• Educación STEM
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Microrred para escuela rural
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Energía Eólica en Costa de Lepa



Bombeo de agua en Centro Demostrativo
INTA Esquel, Chubut
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Electrificación de Sala Sanitaria
Guanaco del Morro, San Luis



Electrificación de Sala Sanitaria
Guanaco del Morro, San Luis



Promoviendo educación STEM en escuelas secundarias con 
energías renovables y tecnología abierta
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Electrificación de Centro Comunitario
Paraje La Medialuna, El Impenetrable, Chaco
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1- Educación
Participan 425 alumnos rurales de primaria y
secundaria.

2- Emprendimiento
Más de 200 mujeres rurales participan en los
talleres y 70 mujeres generan ingresos

3- Energía
Con la ayuda de LEAS-UNSL, desde 2020 Monte
Adentro ha comenzado a trabajar en proyectos
de electrificación rural.

4- Salud
Participan más de 200 adultos y más de 300 niños
y niñas menores de 6 años.

5- Fortalecimiento comunitario
Se formaron 7 agrupaciones vecinales, se
construyeron 5 Centros de Desarrollo Rural y 2
más están en construcción.



Construcción Cisterna de agua y centro comunitario

Electrificación de Centro Comunitario
Paraje La Medialuna, El Impenetrable, Chaco



Electrificación centro comunitario y servicio de internet

Electrificación de Centro Comunitario
Paraje La Medialuna, El Impenetrable, Chaco



Luz de Tila

Electrificación de Centro Comunitario
Paraje La Medialuna, El Impenetrable, Chaco



Ingeniamos y Construir Comunidad



Desarrollo del polo científico, de transferencia e innovación 
sostenible en el Complejo Turístico y Recreativo La Florida

Proyecto Federal de Innovación (PFI)



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CONTRA EL HAMBRE

Sistemas de gestión eficiente del agua con energías renovables para
impulsar la agricultura familiar en 9 comunidades Mapuches de la Patagonia
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PII- Desarrollo sostenible de productos alimenticios 
empleando un recurso regional como la goma brea



Electricity to Combat Effects of Deforestation in 
Chaco, Argentina

• Electrificación de 39 familias
• 3 Sistemas de bombeo de agua con cisterna de 52.000 litros
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Potencial de energías renovables 
en Argentina
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BIOMASA• Energía solar
• Energía eólica

Energía de biomasa
• Energía geotérmica
• Pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos
• Energía del mar
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Penetracion de ER segun Ley 27.191

Ley 27191 Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes
Renovables destinada a la generación de energía eléctrica

RenovAr

La Ley 27.191 establece que todos
los usuarios de energía eléctrica
de la República Argentina deberán
contribuir con el cumplimiento de
los objetivos con los siguientes
porcentajes:



PERMER
Participantes
Gobierno nacional, Gobiernos provinciales, Concesionarios, Usuarios

Destinatarios
Viviendas rurales no conectadas a la red

Objetivos
• Extensión de redes
• Pequeñas localidades aisladas con generación propia
• Usuarios individuales dispersos

PERMER en números
• 27422 viviendas (sistemas individuales)

• 23456 solares – 1615 eólicas – 2351 a través de minirredes

• 1894 escuelas y 361 servicios públicos (sistemas individuales)



Generación Distribuida
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la
Red Eléctrica Pública, creado por Ley N° 27.424, establece el marco regulatorio para que
todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica puedan generar energía para su
autoconsumo en hogares, PyMEs, grandes industrias, comercios, producción agrícola,
entes públicos y organismos oficiales, entre otros.
El excedente de energía generada podrá ser inyectada a la red, recibiendo una
compensación por ello. Los Usuarios-Generadores (UG) podrán, asimismo, acceder a una
serie de beneficios promocionales.
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