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Sobre la RAMCC

 Instrumento de coordinación e impulso de las 
políticas publicas locales frente al cambio 
climático de las ciudades y pueblos de la 
Argentina

 Creada en 2010.

 Formada acmenttuale por 130 gobiernos 
locales.

 Primera red de América Latina sobre Cambio 
Climático.

 Soporte técnico a municipios, comunicación 
sobre novedades internacionales y difusión 
internacional de sus actividades.

 Alianza con otras redes mundiales municipales 
relacionadas con el cambio climatico.



 Talleres sobre Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. 120 

gobiernos capacitados. 

 Jornadas de capacitación para gobiernos locales en diferentes 

tematicas. 10 por año con apoyo de la Fundacion Ebert.

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



• Inventarios municipales de Gases 

de Efecto Invernadero y mapeo de 

riesgos climáticos.

• Definición de objetivos de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático.

• Elaboración de Planes Locales de 

Acción Climática.

Compromisos de Gobiernos Locales

frente al Cambio Climático.



Gobiernos locales argentinos lideres frente al cambio climático



Algunos resultados:
1_ Organización de 4 grupos de trabajo para implementación de proyectos comunes junto a

Copenhagen Centre on Energy Efficiency:

• Distritos térmicos.

• Transporte público eléctrico.

• Eficiencia energética de luminaria pública.

• Rehabilitación energética de edificios públicos.

2_ Visibilización de mas de 200 propuestas para mitigación y adaptación al cambio climático

(www.ramcc.net).

3_ Implementación de Programas de eficiencia energetica y energias renovables en mas de 100 municipios

(calefones solares, reemplazo luminaria LED, paneles solares, etc.).

http://www.ramcc.net/


4_ Implementación de Programas de gestión integral de residuos con participación ciudadana en el 90 % de las

municipalidades.

Algunos resultados:

5_ Implementación de acciones para la valorización energética de los residuos en 8 municipalidades.



Algunos resultados:
6_ Ordenanzas relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables, gestión de residuos, 

movilidad sostenible, etc.

• Descuento tasas energía renovables (Carlos Paz, San Carlos Sud, Godoy Cruz, Totoras).

• Construcciones sustentables (Córdoba, Rosario, San Isidro).

• Reducción utilización de residuos (50 % de los municipios).

7_ Programas de forestación urbana y conservación de areas naturales protegidas municipales.

8_ Promoción de la movilidad sostenible.

Forestación 2014: 50 

municipios plantaron 

50.000 árboles.

Forestación 2013: 33 

municipios plantaron 

43.270 árboles



Alianzas estratégicas.



Muchas gracias.
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