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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 - Otorgar a la Red Argentina de Municipios Frente al 
Cambio Climático (RAMCC), la distinción Diploma de Reconocimiento 
Público, por su labor comprometida en promover y apoyar acciones 
para combatir el cambio climático, en articulación estratégica con el 
ámbito público y privado, en post de construir una sociedad baja en 
emisiones y resiliente. 

ARTÍCULO 2 - Facultar a la Presidencia de la Cámara a establecer la 
modalidad de entrega de la distinción. 

ARTÍCULO 3 - Regístrese, comuníquese y archívese. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINClA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

La Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC) se 
conformó justamente hace 10 años como un instrumento de 
coordinación e impulso de las políticas públicas locales contra el cambio 
climático de las ciudades y pequeñas localidades de la Argentina. 

Como organización argentina y con sede en nuestra provincia, en la 
ciudad de Rosario, la RAMCC es única en la región y una muestra de 
trabajo colaborativo y estratégico, buscando construir un cambio de 
paradigma que favorezca un desarrollo equilibrado y con bajas 
emisiones. 

El Cambio Climático es el principal desafío que enfrentamos, cuyos 
efectos ya son evidentes a raíz del aumento global de la temperatura 
media terrestre generando impactos de todo tipo en los diferentes 
ecosistemas del mundo. 

La RAMCC viene ejecutando proyectos y programas municipales, 
regionales y nacionales relacionados con la adaptación y/o mitigación al 
cambio climático, promoviendo el compromiso compartido de personas, 
organizaciones y empresas y movilizando recursos locales, nacionales e 
internacionales. 

Actualmente, la RAMCC está integrada por 210 Municipios y comunas 
del país y representa a una gran diversidad de realidades, desde 
grandes ciudades hasta pequeñas localidades, articulando acciones bajo 
el mismo objetivo: adaptar y/o mitigar el cambio climático. 
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Las temáticas ambientales son de las más diversas así como las 
estrategias de desarrollo local que se diseñan y ejecutan según cada 
realidad particular, siempre de manera articulada y con la tecnología 
disponible, dando respuestas a los retos ambientales, sociales y 
económicos, de manera sostenible e inclusiva. 

Además, los desafíos ambientales que se abordan en los territorios son 
escalables a nivel nacional, por lo que la gran heterogeneidad de temas 
y actores permite desarrollar nuevas políticas públicas, normas y 
estrategias. 

Una de las principales acciones promovidas por la RAMCC es el diseño e 
implementación de Planes Locales de Acción Climática, incentivando que 
las localidades ganen protagonismo en los temas climáticos e 
intervengan estratégicamente en sus territorios. 

A nivel nacional, la RAMCC articula con las reparticiones competentes así 
como también participa activamente de las estrategias nacionales, junto 
a funcionarios, académicos y especialistas internacionales. Actualmente 
en los siguientes ejes de trabajo: rehabilitación energética de edificios 
públicos, distritos térmicos, valorización energética de residuos, 
utilización de la biomasa como fuente de energía limpia, eficiencia de la 
luminaria pública y transporte público eléctrico. 

A nivel internacional, la RAMCC ha conseguido el acompañamiento de la 
ICLEI (Local Governments for Sustainability) para adaptar el estándar 
de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEi) utilizado 
internacionalmente, logrando que 100 municipios actualmente tengan su 
inventario GEi bajo este protocolo. 

Por otro lado, la RAMCC se trazó como propósito capacitar a los 
gobiernos locales en políticas de vanguardia e innovación, por lo que ya 
organizó 6 viajes internacionales (Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Francia y Suecia) siendo valiosas experiencias de intercambio y 
formación. Ello derivó, actualmente, en la firma de un convenio con la 
Red de Eco-municipios Suecos (SEKOM). 
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Otro hito importante a destacar es que en mayo de 2017, la Unión 
Europea nombró a la RAMCC como Coordinadora Nacional del Proyecto 
de Cooperación Urbana Internacional de América Latina y El Caribe 
(UIC-LAC) del Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía. En 
este marco -la RAMCC- toma la obligación de fomentar la adhesión de 
nuevos municipios y colaborar en el cumplimiento de los compromisos 
del Pacto. 

La RAMCC tiene un acuerdo con el Centro de Eficiencia Energética de 
Copenhague -de Naciones Unidas-, institución de investigación y 
asesoramiento dedicada a acelerar las políticas, programas y acciones 
de eficiencia energética globalmente, cuyo objetivo es desarrollar 
proyectos locales de eficiencia energética en Argentina, para contribuir a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

A principios de este año, la RAMCC fue premiada por el Fondo Verde 
para el Clima en la XXV edición de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, por su rol innovador y ejemplo de 
compromiso ambiental, social y empresarial para combatir el cambio 
climático. De esta forma y siendo calificada entre las 6 iniciativas más 
sobresalientes para contrarrestar el cambio climático de países en vías 
de desarrollo, la RAMCC se sigue posicionando como una organización 
efectiva y seria en la temática, tanto a nivel nacional, regional como 
i nternaciona 1. 

Creemos imprescindible visibilizar y distinguir esta trayectoria y 
crecimiento que la Red fue adquiriendo a lo largo de estos años, no sólo 
porque sígue siendo la única de este tipo a nivel regional, sino también 
por sus logros y compromisos en materia climática. 

Por todo ello, solicito a rnls pares acompañen en la presente 
iniciativa. 
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