Reunión de Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
CÓRDOBA 06/10/2016

En el día de la fecha, en el marco de la Semana “Córdoba al Mundo” se realizó la reunión
correspondiente a la Unidad temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Estuvieron presentes representantes de las ciudades de Rosario, Capilla del Monte,
Juárez Celman, Río Tercero, Jesús María y Carlos Paz. Participaron también miembros de la Red
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
La reunión estuvo a cargo del Subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de
Córdoba, quien abordó las siguientes temáticas:
En lo que respecta a gestión Ambiental Urbana, Educación Ambiental y Participación
Ciudadana, la Directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Biol. Ma. Alejandra Toya, explicó el
“Programa de Ecoeficiencia/Buenas prácticas en edificios públicos” una Experiencia Piloto
desarrollada por la Municipalidad de Córdoba conjuntamente con el ADEC, donde se obtuvieron
aprendizajes y criterios de implementación.
Por otro lado, se manifestó la necesidad en la elaboración de inventarios de GEI, y del
“Indice de Prosperidad” fortalezas de su determinación en Mercociudades. Se informa que el
Municipio de Córdoba firmó el convenio de asistencia técnica para la elaboración del Índice de
prosperidad Urbana con Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC), Naciones
Unidas.
Las Ciudades participantes manifestaron en que instancia se encuentran en la actualidad
frente a las temáticas abordadas y las necesidades que se les están presentando.
La Municipalidad de Córdoba informó que está trabajando en la elaboración del Informe
de inventarios de GEI; ha firmado el convenio de adhesión a la Red Argentina de Municipios frente
al Cambio Climático.
Por su parte, el Ing. Ricardo Bertolino, Secretario Ejecutivo de la RAMCC informó sobre
los inventarios de gases de efecto invernadero.

Finalmente, el Director General de Relaciones Internacionales de Municipalidad de
Rosario, Sergio Barrios, en representación de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y
Cambio Climático de Mercociudades, comunicó las líneas de acción y avances alcanzados a través
de las postulaciones realizadas a organismos internacionales, con el propósito de obtener créditos
a tasa cero, para promover el fortalecimiento en materia de cambio climático vinculado a las
capacidades de las ciudades miembros de Mercociudades.
Los Municipios participantes manifestaron el interés de generar vínculos y establecer una
relación más estrecha en aspectos locales, como también expresaron la intención de participar
más activamente en Mercociudades.

