
Red Argentina de Municipios frente 
al Cambio Climático.

Gobiernos locales frente al Cambio 
Climático.



Es un instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas publicas locales 

frente al cambio climático de las 
ciudades y pueblos de la Argentina. 
Además, brinda apoyo técnico a los 

gobiernos locales, a través de 
herramientas que promuevan un 

desarrollo sostenible.    

Actualmente conformada por 110 
municipios.



Propuesta de la RAMCC

• Adhesión mediante firma del intendente.

• Pago de membresía anual para sostenimiento.

• Capacitación a funcionarios sobre cambio climático.

• Trabajo transversal con todas las áreas del municipio.

• Acompañamiento técnico en elaboración de proyectos.

• Articulación con el sector académico, privado y 
embajadas.

• Difusión de actividades municipales.

• Fortalecimiento en las relaciones con el gobierno 
provincial y nacional.



Contexto nacional y regional.

3er emisor 
en América 

Latina y 
Caribe

Matriz 
energética con 
alto contenido 

fósil. Alta 
producción 

agropecuaria.

Ratificación del 
Acuerdo de 

París el 1º de 
Septiembre. 

24º país.



Debilidades y fortalezas del gobierno local para 
afrontar el cambio climático. 

Debilidades:

•Presupuesto limitado para innovar.

•Según el tamaño, disponibilidad de equipo técnico para planificar estratégicamente.

•Relativa articulación con el Gobierno Provincial y Nacional.

•Dificultades para la formación de funcionarios y equipos técnicos (gestiones cortas).

•Escasa experiencia de trabajo en Red con otros gobiernos locales.

•Escaso desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Fortalezas:

•Conocimiento de los actores locales.

•Posibilidad de ejecutar acciones concretas.

•Definición del modo de desarrollo junto a la comunidad.

•Alta visibilidad local de los resultados.

•Custodio de los recursos naturales.

•Transversalidad en el tratamiento de temas ambientales.

•Posibilidades de articulación con otros gobiernos locales.



Propuesta: desarrollo del Plan Local de Acción 
Climática.

Inventario de 
Gases de 

Efecto 
Invernadero

Estrategia de 
mitigación

Estrategia de 
adaptación

Generación de 
empleos bajos 

en carbono



Resultados. Inventarios Municipales de Gases de 
Efecto Invernadero. 

Inventarios de 
GEI en 60 

municipios de la 
RAMCC 

(financiamiento 
CAF, AVINA y 

FES)



Resultados. Inventarios Municipales de Gases de 
Efecto Invernadero. 

• Metodología de cálculo de 
emisiones compartida con 
los municipios.

• Apropiación de la 
metodología de cálculo por 
parte de los funcionarios.

• Permite comparar las 
emisiones de distintos 
municipios.

• Actualmente en proceso de 
actualización a metodología 
GPC con apoyo de ICLEI.



Plan Local de Acción 
Climática.

Categoría Subcategoría Actividad
Emisiones reducidas/evitadas 

(tCO2e/año)

Porcentaje sobre 

el total

Bicicleteada anual 1,071 0,003%

Implementación de 

ciclovías 94,44 0,224%

Camiones de transporte de 

efluentes cloacales 9,43 0,022%

Luminarias públicas con 

iluminación solar 11,65 0,028%

Eficiencia energética en 

edificios municipales 14,57 0,035%

Implementación de 

energías renovables en el 

sector público 11,65 0,028%

Implementación de 

energías renovables en el 

sector Residencial, 

Industrial y Comercial. 273,29 0,649%

Sólidos
Compostaje de fracción 

orgánica 1379,81 3,278%

Efluentes cloacales Obra de cloacas 526,84 1,251%

Agricultura y Ganadería Agricultura Producción orgánica 27,5 0,065%

2350,251 5,58%Total

Energía

Fuentes móviles

Fuentes fijas

Residuos



Apropiación de Intendentes.



Desarrollo de habilidades en equipos 
municipales. Jornadas/Talleres/Encuentros

Jornadas de 
capacitación para 
gobiernos locales.

Talleres sobre 
Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero. Más 
de 100 gobiernos locales 

capacitados.



Viajes a Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Italia y 

Francia para conocer 
experiencias exitosas.

Desarrollo de habilidades en equipos 
municipales. Intercambio de experiencias.



Próximos pasos.

• Mayor visibilidad de los 
municipios argentinos a nivel 

internacional.
• Mayor posibilidad de acceder a 

programas o fondos 
internacionales.



Ing. Ricardo Bertolino
Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático.

Contacto: rbertolino@ramcc.net

www.ramcc.net

Desde ya MUCHAS GRACIAS.


