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"El cambio climático nos obliga
a cambios de comportamiento"
El Jefe comunal dijo que tenemos que prepararnos para eso. Observó que "las ciudades, que
ocupan el 2% de la superficie de la tierra, generan el 70% de los gases que dañan la capa de
ozono y aceleran el calentamiento global que genera inundaciones o sequías".

EDUARDO TASSANO, INTENDENTE DE CORRIENTES
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l intendente de la
ciudad de Corrien-
tes, Eduardo Tassa-

no, consideró que la lucha
contra el cambio climático
debe ocupar un lugar pre-
ponderante en la agenda
pública. "Tenemos la obli-
gación de pensar en este
tema -dijo-, porque nos va
a llevar incluso a cambios
de comportamiento y no-
sotros tenemos que pre-
pararnos para eso".

Sobre esta y otras cues-
tiones, Tassano dialogó con
los periodistas Gustavo
Adolfo Ojeda y Darío Ra-
mírez en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes en dúplex con LT25 Ra-
dio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

Así se desarrolló la charla:
Intendente, hubo una

cumbre muy importante
en Corrientes para hablar
del cambio climático.
¿Por qué no nos cuenta?

-Así es. Es una cumbre
anual por el cambio climá-
tico y para hablar del creci-
miento y desarrollo de las
ciudades. Lo que hace la
cumbre es federalizar el
tema, participan todos los
intendentes. Esta modali-
dad de reuniones es técni-
ca, la idea es generar un do-
cumento para presentar en
la cumbre que se va a reali-
zar en octubre. General-
mente, también es muy im-
portante para incorporar a
muchos municipios que es-
tán buscando la forma de
sumarse en la lucha contra
el cambio climático. Esta
problemática es compleja:
las ciudades, que ocupan el
2 por ciento de la superfi-
cie de la tierra, generan el
70 por ciento de los gases

¿Qué es el C40?
-Es una organización, Ciudades

del Mundo, que agrupa a ciudades,
lleva la discusión a todas las zonas
del mundo para generar interés en
diversos temas. El tema que nos
ocupa este año, en las diferentes
ciudades, es el cambio climático.

¿Cuál fue el objetivo de esta
reunión?

-El objetivo es generar un do-
cumento sobre la problemática ar-
gentina, establecer prioridades y la
búsqueda de financiamiento.

¿Se planteó la idea de un
bono verde?

-Ese fue un tema que trajo el
Gobernador y lo puso sobre la
mesa, lo planteó y, sin dudas, eso

E

que dañan la capa de ozo-
no y aceleran el calenta-
miento global que genera
inundaciones o sequías, que
son las consecuencias de
todo esto. La idea es que se
articulen soluciones que
partan de las ciudades. Hay
ciudades de diferentes ca-
racterísticas, de distinto nú-
mero de habitantes, con di-
ferentes problemas de desa-
rrollo y eso se trae a la mesa,
se discute y se van articu-
lando las soluciones. Lo
más importante acá es el
concepto de que las ciuda-
des juegan un rol clave en
la lucha contra el cambio
climático. No es una cosa
aislada, nos ata a todos y
desde las mismas ciudades
podemos hacer mucho por
mitigar este cambio.

¿Por qué se realizó en
Corrientes? Es la antesa-
la de una cumbre interna-
cional que se va a llevar a
cabo en Buenos Aires.

-Nosotros participamos
de las tres reuniones previas
que hubo. Corrientes inte-
gra la red argentina de mu-
nicipios contra el cambio
climático. Claramente so-
mos una ciudad que lucha
contra el cambio climático
y, por estar en una zona es-

tratégica del Norte argenti-
no, se eligió a Corrientes.
Nos propusieron y, obvia-
mente, nos pusimos a orga-
nizar.

ACTIVIDADES

¿En qué consistieron
las actividades?

-A la mañana hubo una
reunión técnica con expo-
sitores de nivel mundial,
donde explicaban diferen-
tes temas, por ejemplo, el
del financiamiento. Hay
una transición que hay que
hacer de cómo vivimos
ahora, las medidas que te-
nemos que tomar contra el
cambio climático y la pre-
gunta es: ¿quién financia

esa transición e incorporar-
la a los presupuestos de los
gobiernos? Entonces hubo
algunas disertaciones en
cuanto al financiamiento.
Después hubo otra diserta-
ción en cuanto a la planifi-
cación urbana; también so-
bre la utilización de ener-
gías renovables… En fin,
tópicos y puntos importan-
tes para motivar y estudiar
los diferentes temas que se
pueden producir en cada
ciudad. Pero el más atrac-
tivo, creo, es lo del finan-
ciamiento. Porque, en de-
finitiva, podemos hablar
mucho, pero hay acciones
que hay que ejecutar y sin
financiamiento, nos queda-
mos en el lugar.

Con su gestión y esta
cumbre, lo posiciona a
usted junto a otros alcal-
des del mundo. Esto ubi-
ca a Corrientes en un po-
dio internacional, ¿no?

-Sí. De todas maneras,
los logros personales no
son el objetivo. Cuando
asumimos en el año 2017,
poco y nada se hablaba del
cambio climático enfocado
desde la problemática de
una gestión municipal. No-
sotros, con nuestro equipo
donde hay muchos jóvenes,

sabíamos que en el mundo
el tema está creciendo, eso
eran dos años después de la
cumbre mundial de París,
donde se establecieron pau-
tas para disminuir el calen-
tamiento global con dife-
rentes acciones, convenios
que firmaron los gobiernos
nacionales y a partir de ahí
se inició todo un camino.
Nosotros sentimos y es lo
que más nos mueve, que la
gestión de una ciudad en su
amplitud implica mantener
limpias las calles, las plazas,
la gestión de los residuos.
Todo eso está muy bien;
pero también tenemos que
pensar en el futuro y gestio-
nar pensando en las proble-
máticas que nos afectan y
Corrientes es una de las ciu-
dades que sufren el cambio
climático. Esto nos movió
a comunicarnos con entida-
des que conocían y saben
del tema, de las cuales tuvi-
mos muchos asesores técni-
cos y estamos claramente en
línea con los postulados del
cambio climático que lleva
adelante el Gobierno pro-
vincial. El Gobierno está
trabajando mucho en este
sentido. Tenemos la obliga-
ción de pensar en este tema,
porque nos va a llevar inclu-

so a cambios de comporta-
miento y nosotros tenemos
que prepararnos para eso.
Lo que tenemos que hacer
es estudiar y tener las mo-
dernas planificaciones de
desarrollo y crecimiento de
la ciudad. A nosotros nos
mueve esa responsabilidad.

Quiero felicitar a todo
el personal de la Direc-
ción de Tránsito de la
Municipalidad, porque
en estos momentos des-
de la esquina del Carre-
four hasta el Hospital de
Campaña hay 20 camio-
nes de alto porte y eso di-
ficultaría normalmente el
tránsito vehicular. No
ocurrió eso porque hay
toda una cuadrilla muni-
cipal que logró sortear
ese inconveniente.

-Les voy a transmitir al
personal de Tránsito. Tam-
bién en ese punto estamos
trabajando en lo que se lla-
ma la semaforización inte-
ligente, que va tener que ver
con la cantidad de autos que
van en una misma dirección
y, por ejemplo, prolongar
los tiempos de luz verde
para que puedan pasar más
de acuerdo a la cantidad de
tránsito. Vamos a ir a una
ciudad más moderna.

META. El financiamiento
de las acciones contra el
cambio climático es clave
en este proceso, indicó el
Jefe comunal.

va a entrar en la agenda del análi-
sis. Creo que es un tema muy im-
portante. El Gobernador dio la
visión de un Gobierno provincial
que mostró todo tan claro como
él siempre tiene las etapas del de-
sarrollo productivo y como con-
geniar eso con el cuidado del am-
biente. También está en la línea de
la búsqueda de financiamiento.

¿Cómo se están preparando
para la cumbre que se va a lle-
var a cabo en Buenos Aires?

-Estamos con muchas ganas de
participar. Seguramente vamos a
aprender mucho y en el momento

oportuno vamos a mostrar las con-
clusiones de las reuniones de las
ciudades argentinas.

Es muy importante que se
lleve a cabo esto en nuestra ciu-
dad, sobre todo lo que pasó en
los Esteros y en toda la provin-
cia. Lo sucedido ¿se planteó en
la mesa?

-El cambio climático tiene dos
consecuencias fundamentales: las
sequías y las inundaciones. Noso-
tros, acá en la ciudad, vivimos inun-
daciones importantes por las llu-
vias; y esto que usted dice son los
incendios que hubo en toda la pro-

vincia. De manera que lo que se
busca es prevenir todo esto. Por
eso surgió el plan hídrico, que es
para prevenir y mitigar los efectos
del cambio climático. Sin dudas
que esa es la línea y que estamos
más preparados para estos even-
tos.

¿La ciudad se encuentra lis-
ta en caso de que se vuelvan a
detectar focos de incendios?

-Sí, nosotros en la ciudad no
tenemos focos ígneos tan impor-
tantes, fueron sofocados rápida-
mente en zonas suburbanas. De
todas formas todo esto hace que

nuestro sistema de emergencia y
catástrofe se haya preparado mu-
cho más en este sentido.

¿Qué reflexión le deja el en-
cuentro llevado a cabo días
atrás?

-Lo importante es que estuvie-
ron representados casi 80 munici-
pios, pero para mí es importante
la presencia de los intendentes del
Interior de Corrientes para traba-
jar en conjunto en este sentido.
Esto sin dudas va a ser en benefi-
cio de todos los correntinos. Me
motivó la presencia de los diferen-
tes intendentes de la provincia de
Corrientes. Fue lo más importan-
te para el bien de todos los ciuda-
danos de nuestra provincia.
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