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Los desafíos y oportunidades para la eficiencia
energética en municipios de Argentina.



Sobre la RAMCC

Creada en 2010.

Formada actualmente por 130 gobiernos locales ubicados en 16
provincias y con diferentes características poblacionales,
geográficas y económicas.

Primera red de América Latina sobre Cambio Climático.

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

Coordinadora Nacional del Global Covenant of Mayors for
Climate and Energy.



Coordinación Nacional del
Global Covenant of Mayors

La Unión Europea (UE), a través del proyecto de
Cooperación Urbana Internacional en América Latina y
el Caribe (IUC-LAC), nombró a la RAMCC como
Coordinadora Nacional. 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.



Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero

60 finalizados.

18 sellos de cumplimiento 
inventario.

40 en desarrollo.



Contribuciones Municipales

26 Municipios presentaron

sus contribuciones

locales para ser tenidas

en cuenta en la revisión

de la Contribución

Nacional (2016).

Es imprescindble potenciar las acciones de los Estados Nacionales

con Contribuciones Municipales.



Avances en la definición de metas de 
reducción de emisiones.

Del 26 al 28 de octubre de 2017 Taller de metas de reducción 
de emisiones junto al JRC y la UE en Godoy Cruz.

Los municipios deben definir metas ambiciosas de reducción de

emisiones para contribuir a los esfuerzos nacionales.



Encuentro Nacional de Gobiernos Locales. 5 y 6 de abril 2017.

Se identificó la existencia de varias iniciativas de gobiernos locales que

contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, además de

generar mejores condiciones de vida de sus habitantes.



Proyectos municipales en carpeta

Energías renovables y

eficiencia energética
Movilidad SostenibleGestión de ResiduosAdaptación al CC

Necesidad de sistematizar y reunir las acciones

municipales para cuantificar su impacto.



Herramienta de difusión de proyectos: Portal Web de Proyectos

Objetivo de la Web: Visibilizar proyectos de gobiernos locales de Argentina

para obtención de recursos.



www.ramcc.net

La plataforma fue realizada con 

el apoyo de:



Próximos pasos

Curso sobre Gestión Eficiente de la Energía en Municipios.

Desarrollo de proyectos en 20 municipios.

Desarrollo de Planes de Adaptación al Cambio Climático en 15

municipios de Argentina. Proyecto apoyado por GIZ.

Búsqueda de recursos para implementación de los Planes de Acción Climática.



Proyecto de Luminaria Pública para Municipios

33 Municipios
involucrados

200.000 Luminarias 
Públicas

Inversión aprox. de
50 millones de 
dólares (U$S)



Muchas gracias.

Ing. Agr. Ricardo Bertolino

Secretario Ejecutivo RAMCC

rbertolino@ramcc.net

www.ramcc.net


