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PRESENTACIÓN 
 
La Mesa del Diálogo Ambiental constituye una iniciativa que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires puso en marcha en el año 2004 como instancia 
institucional de intercambio con las organizaciones ambientales de la sociedad 
civil y en consulta con unidades académicas y expertos en los temas 
ambientales de nuestra ciudad y su región. 
 
El primer producto que se trabajó, fue la constitución de la Agenda Ambiental 
de la Ciudad de Buenos Aires. Para su construcción se aplicó una metodología 
que estuvo dada por la confección de dos documentos base: uno realizado por 
el Ejecutivo, aportando su visión técnico-política; y otro documento que reunió 
la opinión de académicos y expertos. Estos documentos estuvieron disponibles 
para las ONGs participantes con anticipación a la reunión constitutiva de la 
Mesa del Diálogo Ambiental, en cuya jornada de labor, bajo la facilitación de la 
Fundación para el Cambio Democrático, se discutieron los temas que debían 
formar parte de la Agenda Am biental de la Ciudad de Buenos Aires, así como 
su jerarquización según el grado de importancia otorgado a cada uno. El 
resultado alcanzado fue adoptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como guía para su actuación estratégica en materia ambiental y 
articulando consensos con el Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
En esa misma reunión, se solicitó que el Ejecutivo elabore un informe sobre el 
estado de situación de gestión de los cinco principales temas señalados en la 
Agenda Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. En otra reunión del año 2004 
de la Mesa del Diálogo Ambiental se hizo la presentación del informe de 
referencia y se trataron otros temas de gestión ambiental de nuestra ciudad.  
 
Actualmente, la Subsecretaría de Medio Ambiente, se encuentra articulando 
esfuerzos para el avance en cada uno de los temas indicados en la Agenda 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Asimismo, en el transcurso del año 2004 se han incorporado más ONGs a la 
Mesa del Diálogo Ambiental, cuya labor continuará en el año 2005. A 
continuación se presentan los distintos documentos elaborados en el proceso 
de constitución de la Agenda Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y el 
listado actualizado de las ONGs que forman parte de la iniciativa. 
 
 

Enero 2005 


