
“2022 – Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara la “Cumbre Mundial de Alcaldes C40”

que se realizará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022 en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, bajo el lema “Unidos en Acción”.

Dolores Martínez
Diputada de la Nación

Cofirmantes: Maximiliano Ferraro, Camila Crescimbeni, Marcela Antola, Gabriela

Brouwer de Koning, Pablo Cervi, Danya Tavela, Emiliano Yacobitti, Victoria Tejeda,

Carla Carrizo, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Ximena García, Álvaro

González, Martín Berhongaray.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Las ciudades ocupan apenas el 3% de la superficie del planeta, pero
representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones
de carbono. Más de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos, con
proyecciones de incremento en los próximos años. De allí que éstas cumplen un
papel clave frente al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo
de París, en cuanto a la planificación local para reducir las emisiones de forma
sostenible y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación ante los diversos
riesgos que enfrentan (olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar, entre
otros).

En ese contexto, C40 (Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades) es una
red global conformada actualmente por 96 ciudades que representan a 700 millones
de personas y más de un quinto de la economía global, cuyo objetivo es impulsar
acciones urgentes para combatir el cambio climático.

Su origen se remonta a 2005 con la creación del C20 que forjó un acuerdo
entre 18 megaciudades sobre la reducción cooperativa de la contaminación. En
2006, el Comité Directivo invitó a otros 22 alcaldes para equilibrar la participación
del sur global, creando así una organización de 40 ciudades que le otorgó la
denominación actual.

La Ciudad de Buenos Aires es miembro activo de C40 desde 2006 -siendo el
único distrito argentino que lo integra- y es actual miembro del Comité Directivo
como representante de América Latina.

Las conferencias trienales de C40 son la instancia que reúne a
representantes de todo el mundo para debatir acerca del cambio climático y el rol
que tienen los gobiernos locales en materia de mitigación y adaptación a sus
efectos. Este año, bajo el lema “Unidos en Acción”, tendrá lugar la octava Cumbre
Mundial de Alcaldes C40 entre el 19 y el 21 de octubre y es organizada en la Ciudad
de Buenos Aires tras haber sido seleccionada como sede entre otras ciudades
miembro.

Una característica distintiva de C40 es que la participación de ciudades no se
basa en cuotas de membresía sino en el cumplimiento de requisitos de desempeño.
Así, los actuales Estándares de Liderazgo C40 2021-2024, que son revisados
anualmente en pos de mantener la membresía, marcan un punto de referencia
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global y guían la acción para la ambición y el liderazgo climáticos, involucrando los
siguientes ejes:

1. Planificar: la ciudad adopta un Plan de Acción Climática (PAC) resiliente e
inclusivo alineado con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París y lo
actualiza periódicamente;

2. Entregar: en 2024 la ciudad sigue en camino a cumplir el PAC, contribuyendo
a una mayor resiliencia, resultados equitativos y reduciendo a la mitad las
emisiones totales de C40 para 2030;

3. Integrar: la ciudad usa las herramientas financieras, regulatorias o de otro tipo
a su disposición para abordar la crisis climática e integra objetivos climáticos
equitativos en los procesos de toma de decisiones de mayor impacto;

4. Innovar: la ciudad innova y comienza a tomar medidas inclusivas y resilientes
para abordar las emisiones más allá del control directo de su gobierno, como
las asociadas con los bienes y servicios que allí se consumen;

5. Liderar: el alcalde y la ciudad demuestran liderazgo climático global e inspiran
a otros a actuar en apoyo del Acuerdo de París.

En ese sentido, CABA presentó en 2021 el tercer PAC donde se compromete
a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2030 y ser carbono neutral para
2050. En dicho proceso se identificaron y diseñaron participativamente acciones
climáticas entre las cuales se seleccionaron 19 por su mayor impacto y otras cinco
relevantes por su transversalidad, que en conjunto constituyen una hoja de ruta con
metas de corto, mediano y largo plazo.

La próxima Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en CABA involucrará dos
agendas híbridas en paralelo, la Agenda de la Cumbre y la Agenda de la Ciudad,
que se centrarán en tres ejes temáticos:

● Recuperación verde y justa con creación de empleo e inclusión: una
recuperación verde significa reconstruir mejor con una economía próspera,
baja en carbono y más inclusiva, asegurando, entre otras cosas, la creación
de nuevos empleos verdes de alta calidad.

● Ciudades de bienestar: poner a los ciudadanos en el centro de las políticas
públicas y promover una mejor calidad de vida de los residentes mediante la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la
calidad del aire y los espacios verdes, y el fomento de estilos de vida activos
y saludables.

● Acceso al financiamiento: lograr un compromiso por parte de gobiernos
locales, instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales de
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desarrollo para asegurar acceso a financiamiento para infraestructura con el
objetivo de combatir y adaptarse al cambio climático.

A la fecha se encuentra confirmada la participación de 68 ciudades, con 44
alcaldes de forma presencial, y más de 1000 participantes, que incluye científicos,
representantes de ONGs, emprendedores, jóvenes líderes, delegados
internacionales, filántropos, representantes del sector privado, periodistas,
gobernadores e intendentes de Argentina.

Por un lado, la Agenda de la Cumbre abarca encuentros para alcaldes y
delegaciones internacionales C40, representantes locales y socios estratégicos. Allí
se prevé avanzar en la firma del Consenso de Buenos Aires, que establecerá un
fondo de financiamiento para proyectos urbanos destinados a luchar contra el
cambio climático.

Por otro lado, la Agenda de la Ciudad comprende eventos liderados por
distintas áreas del gobierno de la Ciudad para explorar la trayectoria en
transformación y acción climática e incluye un Foro de Negocios, un Foro Urbano
Federal, un Track Joven y actividades culturales.

En ese marco se está desarrollando el “Camino Federal hacia la Cumbre” con
el objetivo de propiciar la participación de ciudades de Argentina en la agenda
internacional del cambio climático y brindar un tratamiento nacional y un
posicionamiento local a las temáticas que se abordarán en la Cumbre. Esta
instancia, que ya cuenta con la adhesión de más de 59 intendentes, abarca tres
líneas de trabajo: gobiernos locales, intercambio legislativo para la acción climática y
jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Las acciones desarrolladas camino a
la Cumbre culminan con el evento paralelo del Foro Urbano Federal, que contará
con diferentes paneles representando cada línea de trabajo y donde se presentará
la Declaración de Ciudades Argentinas ante un grupo de alcaldes y expertos
internacionales para dar lugar a la cooperación técnica y al intercambio de buenas
prácticas.

La construcción de comunidades sostenibles, resilientes y equitativas es un
imperativo ante el contexto climático y la realidad socio-económica que
atravesamos. Por ello consideramos oportuno destacar la relevancia de esta
convocatoria internacional que, desde un enfoque colaborativo y basado en la
ciencia, visibiliza las necesidades y esfuerzos locales de acción climática y
contribuye a potenciar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de las
ciudades.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Resolución.

Dolores Martínez
Diputada de la Nación

Cofirmantes: Maximiliano Ferraro, Camila Crescimbeni, Marcela Antola, Gabriela

Brouwer de Koning, Pablo Cervi, Danya Tavela, Emiliano Yacobitti, Victoria Tejeda,

Carla Carrizo, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Ximena García, Álvaro

González, Martín Berhongaray.


