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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Declarar de interés de esta Honorable Cámara la labor que lleva adelante la
fundación sin fines de lucro Sustentabilidad Sin Fronteras para hacerle frente al cambio
climático, trabajando de manera articulada con los diferentes actores de la sociedad, a
través de la concientización y la implementación de proyectos de adaptación y de mitigación
de los gases de efecto invernadero, contribuyendo a la acción climática con una mirada
socio- ambiental.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Cambio Climático es uno de los problemas socio- ambientales más graves, que
nos afecta a todos, y que no reconoce barreras geográficas ni jurisdicciones. En este
sentido, la labor que lleva adelante Sustentabilidad Sin Fronteras, desde su creación, a
través de la articulación con los diversos sectores de la sociedad a lo largo y ancho de
nuestro país, teniendo a su vez una mirada internacional del tema, es fundamental a fin de
generar concientización de la temática y soluciones concretas en materia de mitigación y
adaptación al Cambio Climático.
Sustentabilidad Sin Fronteras es una fundación sin fines de lucro, conformada por
jóvenes profesionales que se unieron para hacerle frente al cambio climático trabajando de
manera articulada con los diferentes actores de la sociedad, a través de la concientización y
la implementación de proyectos de adaptación y de mitigación de los gases de efecto
invernadero, contribuyendo a la acción climática con una mirada socio- ambiental.
La fundación nace por la iniciativa de sus fundadores, quienes participaron en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 2015 realizada en París y
pudieron evidenciar la importancia del tema a nivel mundial y cómo muchos países venían
trabajando arduamente en el tema, mientras que en Argentina apenas se hablaba del
cambio climático.
Es entonces que se creó un espacio de encuentro de profesionales del área
ambiental, con experiencias diversas, que encontraron objetivos comunes. Los mismos se
pueden resumir en dos ejes principales: concientizar, es decir, poner en conocimiento de la
comunidad en general, desde los conceptos más básicos del cambio climático hasta las
últimas novedades técnicas al respecto; e implementar, es decir, desarrollar proyectos de
alto impacto que se traduzcan en medidas concretas de mitigación de gases de efecto
invernadero y adaptación al cambio climático.
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En cuanto a la implementación de proyectos sobre adaptación y mitigación del
cambio climático, Sustentabilidad Sin Fronteras ha realizado tareas de asesoramiento e
implementación de eventos sustentables; ha realizado asesoramientos en la adaptación al
cambio climático por parte del sector privado; ha llevado a cabo estudios sobre la medición
y compensación de huella de carbono; y ha trabajado en el inventario de gases de efecto
invernadero.
Por su parte, el trabajo de concientización ha sido fundamental, con la intención de
que todos puedan entender qué es lo que está sucediendo, para tomar las decisiones
correctas. En este sentido, la fundación Sustentabilidad Sin Fronteras lleva a cabo la
realización de informes anuales sobre las “Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático (COP)”. En el corriente año presentaron su quinto informe, el “Informe de Cambio
Climático 2020, Dónde estamos y cómo seguimos”.
No sólo por lo sucedido en la Conferencia de las Partes (COP) número 25 en Madrid
en diciembre de 2019, sino también ante la importancia de incluir muchos otros temas que
no están directamente relacionados a las negociaciones climáticas pero que son claves
para la agenda, el “Informe de Cambio Climático 2020, Dónde estamos y cómo seguimos”
amplió los temas abordados:
En primer lugar, se contempló que durante el año 2019, el cambio climático fue
protagonista de la agenda global: por un lado, los últimos informes publicados por el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático reafirmó el decisivo rol de la
actividad humana en este proceso; y, por otro lado, a principios del año pasado surgió un
movimiento mundial de jóvenes sin precedentes que reclaman soluciones urgentes frente a
la crisis climática, reunidos bajo la figura de la joven activista Greta Thunberg. Las marchas
climáticas convocadas por estos jóvenes reunieron a miles de personas a lo largo de todo el
planeta.
En segundo lugar, se contempló que el cambio climático es una cuestión de justicia
y equidad. Los grupos sociales que son y que serán más afectados por el cambio climático,
principalmente las poblaciones más pobres, son los que menos inciden en las emisiones de
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gases de efecto invernadero (GEI) a escala global. Asimismo, este fenómeno no impacta a
todos por igual, existiendo grupos más vulnerables que otros, como las mujeres, las
comunidades indígenas y los adultos mayores. Es por esto, que no es posible concebir una
salida del problema sin incluir una perspectiva de derechos humanos, género y equidad.
En tercer y último lugar, se contempló también el contexto actual de pandemia por la
propagación del COVID-19. Esta situación genera mucha incertidumbre sobre lo que puede
llegar a acontecer en los próximos meses. La atención, y gran parte de los recursos
financieros del mundo, están puestos sobre esta nueva crisis, y la crisis climática junto a
otras problemáticas han pasado a un segundo plano.
El activismo de Sustentabilidad Sin Fronteras se ha reflejado en el alto grado de
participación de ésta en diversas actividades, como por ejemplo, en “ODS y Cambio
Climático: Conceptos Indivisibles”, en noviembre de 2017, en el Pabellón del PNUD en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), realizada en Bonn,
Alemania; en Lan America & Caribbean Climate Week, en agosto del 2018, en Montevideo,
Uruguay; en la “Feria Futuro” sobre Cambio Climático, en noviembre de 2018, en la
Universidad Nacional de Lanús; en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, en noviembre de 2018, en Katowice, Polonia; y en “Experiencia Provocación
2019” sobre Cambio Climático, en mayo de 2019, en la Usina del Arte, Capital Federal;
entre otras.
Asimismo, Sustentabilidad Sin Fronteras se ha destacado por estar a cargo de la
organización de la Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático (COY 14), junto con
Fundación TierraVida, el 26 y 27 de octubre de 2018 en la Provincia de Córdoba; el “I
Encuentro Provincial - Jóvenes Comprometidos por el Clima”, el 10 de mayo de 2019, en la
Provincia de Chaco; y la Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático (COY 15) con
el acompañamiento de Jóvenes por el Clima Argentina y la Fundación TierraVida, el 1 y 2
de Noviembre del 2019, en la Provincia de Buenos Aires, entre otras.
Creemos que la labor que lleva adelante la fundación sin fines de lucro
Sustentabilidad Sin Fronteras para hacerle frente al cambio climático, trabajando de manera

2020 – Año del General Manuel Belgrano

articulada con los diferentes actores de la sociedad, a través de la concientización y la
implementación de proyectos de adaptación y de mitigación de los gases de efecto
invernadero, con una mirada socio- ambiental, es clave para poder construir respuestas y
soluciones colectivas; lograr la sensibilización de la ciudadanía, en cuanto a cambio en las
creencias y, fundamentalmente, cambio en los hábitos y comportamientos; lograr la
sensibilización de los responsables de la administración pública y de las empresas para la
adopción de medidas de uso eficiente y ahorro en el consumo de energía y recursos
naturales; y para facilitar herramientas que promuevan una ciudadanía activa frente al
cambio climático. Es por esto que celebramos su activismo y proponemos declarar de
interés de esta Honorable Cámara su labor.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de resolución.

