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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL 

PLANO INTERNACIONAL 
Es indiscutible que en el último tiempo el rol de las ciudades se fue volviendo cada vez 

más importante en el plano internacional. De esta manera, las urbes buscan 

proyectarse en el mundo y generar un impacto real, por medio de la implementación 

de mayores mecanismos de cooperación e interacción con las demás ciudades. Estas 

urbes son centros de innovación, pero también debido a su creciente grado de 

urbanización, deben hacer frente a desafíos no solo económicos y sociales, sino 

también otros urgentes, como lo son los ambientales. Ante el carácter global del 

cambio climático, es necesario comprender, al igual que lo están haciendo muchas 

ciudades, que las soluciones solamente a nivel local no son suficientes. Por esta razón, 

la cooperación y el accionar de las urbes alrededor del mundo es sumamente 

importante. Dentro de este contexto, en los últimos años la ciudad de Buenos Aires se 

estableció como uno de los actores relevantes a nivel mundial gracias a sus aportes en 

políticas ambientales. CABA se encuentra cada vez más inserta en estas nuevas redes 

transnacionales junto a las distintas ciudades más importantes del mundo, en dónde se 

establecen objetivos en común.  

Para entender la importancia creciente de Buenos Aires en el plano internacional, se 

deben analizar algunos de los reconocimientos que tuvo y proyectos en dónde se 

involucró la ciudad en el último tiempo. Desde la Agencia de Protección Ambiental, 

CABA participó activamente de canales de intercambio y proyectos, con el objetivo 

de mostrar el compromiso de la ciudad para hacer frente al cambio climático. 

Algunos de los proyectos más importantes en los que la Ciudad de Buenos Aires formó 

parte, o lo sigue haciendo en la actualidad, son: 

C40 

El Grupo de Liderazgo Climático, conocido como el C40, se fundó en el 2005 por 18 

ciudades reunidas en Londres. Actualmente está constituido por 94 de las ciudades 

más importantes del mundo, a las cuales conecta con el objetivo de unificar esfuerzos 

para reducir las emisiones de carbono en la atmósfera, adaptarse al cambio climático 

y generar un futuro más sustentable. Estas ciudades consideran al cambio climático 

como el gran desafío del mundo moderno e intentan fomentar su desarrollo y 

economía, siendo siempre consecuentes con el medio ambiente y el bienestar de la 

sociedad. Estas 94 ciudades concentran a más de 700 millones de ciudadanos y una 

cuarta parte de la economía mundial. Frente a este escenario, los líderes de las 

ciudades C40 se comprometen a cumplir con los objetivos más ambiciosos del 

Acuerdo de París a nivel local, así como a reducir la contaminación atmosférica, 

reduciendo las emisiones. 

Desde el año 2006, C40 trabaja en asociación con el Programa de Ciudades de la 

Clinton Climate Initiative (CCI), el cual fue iniciado por la William J. Clinton Foundation 

y aporta recursos significativos e infraestructura para mejorar y acelerar las actividades 

que apoyan la acción climática del C40 en las ciudades. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió en el 2009 al proyecto que reúne a las 

94 ciudades, con coordinación de la participación llevada a cabo por la Agencia de 
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Protección Ambiental. Desde su incorporación, la ciudad estuvo nominada en distintas 

ocasiones por su esfuerzo. En el 2015 Argentina fue finalista de la categoría Transporte 

de los premios C40 Award 2015 por su proyecto Metrobus; en el 2016 fue finalista de la 

categoría planes de acción e inventarios de los premios C40 Award 2016, con el 

proyecto Plan de Acción frente al Cambio Climático 2016-2020: una herramienta 

dinámica para la planificación de las políticas integrales de mitigación y adaptación a 

los efectos adversos del cambio climático; y en el 2017 fue seleccionada como una de 

las ciudades finalistas del C40 Cities Award, por su política de basura cero, a través del 

Centro de Reciclaje. 

Por último, el pasado marzo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez 

Larreta, fue elegido vicepresidente de C40. De esta forma, representará a la región de 

América Latina en el Comité Directivo de C40. Además, este año Buenos Aires 

presentará su Plan Carbono Neutral 2050 en la COP26 

 Protocolo global de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para la 

escala local (GHG Protocol) 

GHG Protocol trabaja para dar a las ciudades los estándares y las herramientas que 

necesitan para medir sus emisiones, crear estrategias de reducción de emisiones más 

efectivas, establecer objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos y medibles, 

y hacer un seguimiento de su progreso de manera más precisa e integral. Esta norma 

establece un marco metodológico para el uso de las ciudades y otras entidades sub-

nacionales. 

Durante el 2012, Buenos Aires participó en el proceso de revisión de la metodología. 

Asimismo, en el 2013, la Ciudad participó de la primera prueba piloto, testeando la 

herramienta. Por esta participación, fue invitada a formar parte como invitado 

especial del Comité Asesor durante el 2014, en la revisión del borrador presentado en 

la COP 20 en Lima, Perú. 

 Carbon Disclosure Project (CDP) 

CDP es una organización sin fines de lucro, la cual provee una plataforma de reporte 

internacional utilizada por muchas instituciones, con el objetivo de gestionar y 

transparentar su gestión ambiental. La organización permite reportar de forma 

cualitativa y cuantitativa, la situación de la ciudad frente al cambio climático, 

incluyendo las características específicas de cada ciudad.  

Buenos Aires participó en las ediciones desde el 2011 y también reporta en la sección 

especial del Compact of Mayors. En 2019 la ciudad se ubicó en el 1° puesto por su 

acción ambiental en Latinoamérica y 15° en el mundo. 

 100 Resilient Cities (100 RC) 
Si bien el proyecto finalizó en junio del 2019, fue muy importante el involucramiento de 

la ciudad. 100 RC fue una red que enfocó sus esfuerzos en la adopción e 

incorporación de una visión de resiliencia por parte de las ciudades que la componen, 

para que no sólo incorporen una respuesta ante eventos extremos, sino también frente 

a aquellos factores que impactan a las ciudades día a día.  

A través de esta red, la Ciudad ha sido seleccionada para recibir asistencia financiera 

y logística para incorporar una Oficina de Resiliencia que dependa de la Secretaría 

General, con el fin de garantizar que la estrategia de resiliencia sea transversal a todas 

las áreas de gobierno. 

Los integrantes de la Red 100 RC tenían acceso a una variedad de socios de la 

plataforma de los sectores privado, público y sin fines de lucro, quienes ofrecían 

herramientas y servicios. 

 Agenda para el Desarrollo Sostenible 
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En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

La Ciudad de Buenos Aires suscribió formalmente a los ODS el 9 de agosto de 2016, en 

el marco de la visita a la Casa de Gobierno del entonces secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 

Los esfuerzos del gobierno de la ciudad respecto a las políticas ambientales fueron 

premiados con diversos reconocimientos y oportunidades para participar en proyectos 

como los mencionados anteriormente. Es necesario destacar esto, ya que la ciudad 

avanza en la dirección correcta en relación a la interacción y los vínculos que 

establece con otros actores. En un mundo globalizado y en constante crecimiento, se 

plantean nuevas oportunidades para la urbe, como su involucramiento en estas redes 

trasnacionales de cooperación. Sin embargo, es necesario conocer y tener en cuenta 

los desafíos que esto conlleva, los cuales las ciudades no son capaces de enfrentar por 

sí solas. La cuestión del medio ambiente y el cambio climático cada vez cobra mayor 

importancia en el plano internacional, lo cual se plasma en los acuerdos y tratados 

que se firman con mayor frecuencia entre los países, así como también en las 

acciones concretas de los actores. Es por esta razón que la mayor participación de la 

Ciudad de Buenos Aires en canales informales de intercambio, al igual que su posición 

de asumir mayores obligaciones, ya sea a través de tratados, convenios o la 

participación en proyectos importantes, representa un gran avance.   
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