
tera, en los que se integran los valores locales, 
sociales y medioambientales.

• Potenciar las capacidades y habilidades de 
los funcionarios municipales y actores sociales 
locales relacionados 
al Cambio Climático, 
a través de capacita-
ción y conformación 
de equipos multidis-
ciplinarios en cada 
uno de los munici-
pios involucrados.

Es considerada un instru-
mento de coordinación e 
impulso de las políticas pú-
blicas locales frente al cam-

bio 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.    

Problemas Para afrontar 
el cambio climático

• Falta de presupuesto.
• Ausencia de pensamiento estratégico 
 y planificación.
• Problemas de vinculación con el     
 Gobierno Provincial y Nacional.
• Imposibilidad de participar en Fondos 
Internacionales de Cooperación.

• Falta de espacios de formación de 
equipos técnicos.
• Ausencia de trabajo en Red con 
otros gobiernos locales.
• Poco acceso a la información 
científica local.

beneficios del Gobierno local 
Para afrontar el cambio climático

• Fuerte incidencia local.  
• Vinculación directa con instituciones 
locales y ciudadanos.
• Posibilidades de articulación con 
otros gobiernos locales.
• Autoridad para gestionar legislación 
local.
• Posibilidad de ejecutar acciones 

concretas.
• Establece la forma de desarrollo que 
desea para la comunidad.
• Innovación.
• Menos burocracia.
• Custodio de los recursos naturales.
• Transversalidad en el tratamiento de 
temas ambientales.

ActuAlmente 
conformAdA por

el esPacio de articulación busca:

• Promover la participación ciuda-
dana y conformar mesas de trabajo entre el 
estado, las empresas y las instituciones de la 
comunidad, para favorecer la coordinación 
de actuaciones en la implementación de un 
Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 
favoreciendo sinergias que permitan alcanzar 
mejores resultados en la lucha contra el cam-
bio climático y en la mitigación de sus efectos.

• Elaborar y difundir materiales que sirvan de 
referencia a los municipios adheridos para el 
desarrollo de estrategias, ordenanzas, etcé-

la red Promueve Plan local de acción climática 
PLAC

El plAc es un instrumento de los go-
biernos locales para la planificación 
y desarrollo de políticas públicas en 
materia de cambio climático. 
A través del mismo, se estructura la 
información disponible y se coordina 
la implementación de estrategias que 
disminuyan la emisión local de GEI y 
aumenten la adaptación al cambio 
climático.

Uno de los objetivos del plAc es inventariar las emisiones 
de gases de efecto invernadero generados a nivel local por 
los diferentes sectores (administración pública, comercio, 
industria, agro, residencial). Se ha logrado que los gobier-
nos locales elaboren sus inventarios de gases de efecto 
invernadero y se apropien de la metodología a través de 
capacitaciones.

¿qué es?
inventario de Gases de 

efecto invernadero

estrateGia de 
mitiGación

Generación 
de emPleos 

baJos en 
carbono

estrateGia de 
adaPtación

como resultado de 
LA RED

7 encuentros regionales 
para el diseño de pla-
nes locales de Acción 
climática.

76 gobiernos 
capacitados.

45
municipios con 
inventario de GeI 
presentados y me-
tas de reducción 
hasta hoy. 

InventArIos de GeI en 46 munIcIpIos de lA rAmcc 
(financiamiento cAf, AvInA Y fes)

compromIsos de 
reduccIón hAstA lA fechA: 

Ha loGrado tener incidencia 
internacional

• Iv edición del curso de formación en cambio climático, con 
participación de alumnos de países la región.

• 14 alianzas institucionales con organismos nacionales e in-
ternacionales.

• 7 financiadores.

• Intercambios con Chile, Perú, Ecuador, República Dominica-
na, Brasil, México.

acciones que relizan los municiPios que 
forman Parte de LA RED

circuito 
recreativo 

solar
barrio 
solar

500 Hectáreas 
aGroecolóGicas

Gestión de 
riesGos

defensa
civil

reservorios 
de aGuala ramcc en la coP21

Seguinos en Facebook:
https://www.facebook.com/granchacoyconosur

Visite nuestra conunidad de Practica del Cono Sur y Gran Chaco: 
http://www.granchacoyconosur.net

incidencia de los gobiernos locales 
en relación a las políticas internacionales de

En el marco de las actividades del Centro de Conocimiento del Gran 
Chaco Americano y Cono Sur, se realizó el Webinar sobre Incidencias 
de los gobiernos  locales en relación con las políticas internacionales de 
cambio climático. La presentación estuvo a cargo del Ing. Agr. Ricardo 

Bertolino, Secretario Ejecutivo de la Red Argentina de Municipios 
frente al Cambio Climático (RAMCC), Coordinador de Políticas de 

Sustentabilidad de la Municipalidad de Rosario y Coordinador del Curso 
de Formación en Cambio Climático.

la red arGentina de municiPio

oBJetIvos


