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Resumen: 

 

El presente trabajo tiene dos objetivos principales.  

Por un lado, pretende realizar un revisionismo histórico de la temática medioambiental, 

cómo esta fue ganando protagonismo a lo largo del globo y cómo se articula el concepto 

de “Desarrollo Sostenible”, un nuevo paradigma que permite vislumbrar una posible 

solución ante la problemática del calentamiento global.  

Esta parte del trabajo es un resumen histórico que puede resultar de interés como 

introducción al tema, particularmente para futuros estudiantes del MTA. El segundo 

objetivo se centra en el estudio de las fuerzas motrices responsables de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina entre los años 1990 y 2018. Para 

ello se utiliza la herramienta de cálculo LMDI combinada con la Identidad Kaya. 

Para esta parte del trabajo, se acude a fuentes bibliográficas y organismos de estadísticas 

y censos oficiales. Con los datos brindados por las diferentes fuentes, se realizan los 

cálculos y análisis pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

Abstract: 

 

This work has two main goals. 

The first intends to make an historical overview about the environment issue, how this 

was becoming more important around the world and how the concept of “Sustainable 

Development” is worked out, a new paradigm that allows to see a possible solution to the 

problem of global warming. This part of the work is a historical summary that could be 

of interest as an introduction to this subject, especially to future MTA students. 

The second aim focused on the study of the environment performance of the Republic of 

Argentina between 1990 and 2018. To do this, the LMDI method is used together with 

the Kaya Identity. 

This part of the work thrives on bibliographical sources and official organisms of census 

and statics. Within the collected data, calculations and analysis are made. 


