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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados al proceso de participación e 

inclusión del: “Camino Federal rumbo a la Cumbre C-40” con etapas en varios 

municipios del país como el de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, y Corrientes. Dicho 

proceso se dirige a impulsar la participación consolidada de las ciudades del país en la 

agenda internacional del cambio climático, especialmente de los gobiernos locales y que 

finalizará en el Foro Urbano Federal a desarrollarse el 19 de octubre.  

 

 

        Ingrid Jetter  

              Diputada Nacional  
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

Fundado en 2005 por los alcaldes de 18 megaciudades y ampliado en 2006 por 

otros 22 representantes para asegurar el equilibrio Norte-Sur, hoy el C40 es una red de 

alcaldes de 100 ciudades que colaboran entre sí  para llevar a cabo una acción climática, 

basada en la equidad entre justicia climática, social y económica.  

Cada 3 años, los lideres de las ciudades miembros del C40 se reúnen, no solo 

para generar un espacio de diálogo y compartir y consultarse ante los desafíos en 

materia de cambio climático, sino también para proponer soluciones innovadoras para 

un futuro sostenible.  

Este año, la Ciudad de Buenos Aires tiene el honor de ser la anfitriona de este 

evento crucial, sobre todo después de la pandemia covid-19, que ha agravado la ya 

creciente desigualdad entre las varias regiones.  

Es de conocimiento general que en las últimas décadas los impactos de la acción 

del hombre sobre el planeta han sido extremadamente nocivos, y que a su vez estos 

impactos se repercutieron sobre la población de todo el mundo. Según los expertos 

sobre el cambio climático, algunos de estos efectos son irreversibles y las consecuencias 

se sentirán en toda la sociedad, afectando a la seguridad alimentaria y del agua, a la 

biodiversidad y a las migraciones.  

Por esta razón, se requiere una acción inmediata y a gran escala, en la cual los 

alcaldes y sus ciudades son los principales actores. Asimismo, hoy en día las ciudades 

acogen más de la mitad de la población, y se prevé que esta tendencia continuará y que, 

en 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas. Además, las ciudades son 

responsables de mas del 70% de las emisiones mundiales de CO2. Por lo tanto, sin una 

acción tempestiva que tome en consideración no solo el factor climático, pero también 

socio-económico, las consecuencias sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos 

serán profundas.  

Como expresado por el alcalde de la ciudad de Londres: “las ciudades lideran el 

camino cuando se debe hacer frente a la crisis climática, con la seguridad que los 

recursos del C40 ayudan a todas las ciudades en el mundo a acelerar sus esfuerzos 

para superar la emergencia, reducir la contaminación del aire y las desigualdades a 

través de una acción climática inclusiva. El C40 representa más de 700 millones de 

personas alrededor del mundo y son sus intereses que nosotros tendremos en mente 

durante la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40 en Buenos Aires, antes de la COP27 y 

más allá”.  
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Concretamente, en 2021, se realizaron 68 nuevas acciones climáticas de alto 

impacto en 8 sectores diversos -Transporte, Energía y edificios, Adaptación, Residuos, 

Alimentos, Planificación del uso del suelo, Construcción limpia, Calidad del aire-, lo 

que eleva el total a 871 acciones. Como consecuencia, las ciudades miembros del C40 

mejoraron en un 5% los niveles medios anuales de PM2,5, que es una mezcla de 

partículas y gotas en el aire tan pequeñas que pueden entrar en el torrente sanguíneo y, 

como resultado, contribuyen a infecciones respiratorias, problemas de corazón y otras 

enfermedades crónicas. 

Lo más interesante de la composición de esta Cumbre es que las ciudades 

miembros ganan su membresía a través de la acción, y los requisitos son basados en el 

rendimiento, y no en cuotas de afiliación. Asimismo, estos requisitos mínimos son 

establecidos por las “Normas de Liderazgo del C40”, que se aplican a todas las ciudades 

miembros y garantizan la integridad del C40 como red de líderes climáticos. 

En cuanto miembro activo del C40 desde 2006 y actual miembro del Comité 

Directivo del C40 en representación de América Latina, la Ciudad de Buenos Aires se 

ha comprometido a reducir a la mitad de sus emisiones de carbono para el 2030 y a ser 

totalmente neutra en carbono para el 2050. Por esta razón, ha sido elegida como 

anfitriona de la próxima Cumbre Mundial de Alcaldes que se desarrollará en octubre de 

este año y que tendrá tres ejes temáticos: recuperación verde y justa con creación de 

empleo e inclusión, ciudades de bienestar para los ciudadanos, acceso al financiamiento.  

Para prepararse a este evento internacional de gran importancia, se estableció el 

Camino Federal hacia la Cumbre de Alcaldes C40, un proceso de inclusión y de 

participación de todas las ciudades argentinas. Dicho proceso, implica la realización de 

encuentros en municipios del país y espacios de diálogo y que culminaran en un side 

event: Foro Urbano Federal previsto para el 19 de octubre del corriente año.  

En los encuentros, que reúnen un centenar de intendentes de todo el país, se 

busca intercambiar ideas además de consolidar e impulsar la participación de éstas ante 

el cambio climático, y en tres líneas de trabajo: gobiernos locales, intercambio 

legislativo para la acción climática, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil.  

La primera línea de trabajo referida a los gobiernos locales, tiene un componente 

técnico - político, encarnado por los lideres de las varias ciudades argentinas quienes 

trazan los lineamientos estratégicos generales, y un componente técnico, representado 

por los funcionarios de la cartera ambiental de las ciudades quienes desarrollan el 

contenido específico de los lineamientos estratégicos.  

Ya se han celebrado dos encuentros en las ciudades de Buenos Aires y Rosario, 

que contaron con diferentes talleres técnicos y paneles muy fructíferos sobre la 

gobernanza climática y la recuperación verde y justa con creación de empleo e 

inclusión. El tercer encuentro se desarrollará en la ciudad de Corrientes, se centrará en 

el segundo eje de la Cumbre -ciudades de bienestar-, y contará con la exposición de 

expertos, representantes de ciudades y organismos internacionales, con el objetivo de 
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intercambiar contactos, pero sobre todo oportunidades de colaboración y aprendizajes 

colectivos. 

La segunda línea de trabajo está centrada sobre el intercambio legislativo de los 

gobiernos locales dirigido a la acción climática y, mediante dos reuniones, ha permitido 

el intercambio de proyectos, leyes y ordenanzas, compartidos por distintos legisladores 

y concejales, para impulsar la gobernanza climática. 

La tercera línea de trabajo se focaliza en los jóvenes y las organizaciones de la 

sociedad civil, dado su creciente rol en la concientización y la acción para la 

conservación del medioambiente. Ya se han desarrollado dos encuentros y se prevé la 

participación en la Cumbre climática de las Juventudes (L-COY) en octubre.  

 En el Foro Urbano Federal, evento con que finalizara el proceso federal, se 

presentará la Declaración de Ciudades Argentinas que expresará la posición de 

consenso que dará fuerza e impulse la voz de los gobiernos locales argentinos a nivel 

internacional en materia en la agenda del cambio climático.  

Es justamente este entramado de redes entre las ciudades y sus intendentes o 

gobiernos, la base del C40, la que permite la reproducción rápida de las mejores 

prácticas en materia ambiental y socio-económica en una escala mundial. Asimismo, los 

alcaldes y funcionarios de las ciudades pueden acceder al asesoramiento gratuito de 

expertos y como consecuencia esto crea una presión positiva ya que, cuando una ciudad 

aplica una política de mayor ambición establece un nuevo estándar para todas las 

ciudades. 

Los resultados obtenidos por los proyectos del C40 se repercuten positivamente 

sobre nuestra población actual y las generaciones futuras, y preservan el medioambiente 

de manera directa e indirecta, a través de acciones sociales y económicas, benéficas para 

los ciudadanos mismos. Dada la necesidad de una acción climática tempestiva y eficaz, 

es fundamental conmemorar y participar a la Cumbre de Alcaldes del C40, así como al 

Camino Federal hacia la Cumbre, para mostrar nuestro apoyo no solo a la organización 

de este evento de magnitud global pero también al tema del cambio climático, que 

adquiere un lugar cada vez más importante para los ciudadanos argentinos y del mundo.  

Por estas consideraciones, solicito a mis pares el acompañamiento de este 

proyecto de resolución 

Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 

 


