PLAN DE TRABAJO 2017
UNIDAD TEMÁTICA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------Coordinador:
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
Sub-coordinan:
MUNICIPALIDADES DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, SANTA FE y SANTA LUCÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Introducción
La Ciudad de Córdoba ha participado en los últimos períodos de trabajo (2015 y 2016)
como Subcoordinadores de la Unidad Temática.
La participación permitió a la ciudad formar parte de las reuniones de la unidad
activamente. Organizó eventos interunidades temáticas, trabajando la inclusión social
con recolectores urbanos y la semana de internacionalización; o la actividad
desarrollada por Rosario “Vº Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible”
compartiendo experiencias positivas que fortalecieran la gestión ambiental municipal
en temáticas diversas tales como la gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEES); la implementación de una estrategia de reducción del uso de
bolsas plásticas y estrategias de educación ambiental íntimamente ligada a la
participación ciudadana.
Además, se concretó el I Congreso Latinoamericano de Jardines Botánicos, en la
ciudad

de

Córdoba,

en

forma

paralela

y

fortaleciendo

la

Semana

de

Internacionalización CÓRDOBA al mundo, con reuniones en paralelo de las Unidades
Temáticas de Desarrollo Sostenible, Turismo, Relaciones Internacionales, Juventudes,
Educación y Participación Ciudadana.
En reconocimiento a las gestiones que, como Intendente de la Ciudad de Córdoba,
hiciera el Dr. Rubén A. Martí entre los años 1991-1999, como uno de los jefes de
gobierno local firmante del Acta fundacional de Mercociudades en la Cumbre de
Asunción en 19954 y uno de los primeros Secretarios Ejecutivos, resultó para esta
gestión municipal de interés que la Ciudad de Córdoba tenga la posibilidad de
coordinar la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Es por ello, que al asumir la coordinación nuestro interés obedece a continuar y
potenciar políticas comunes planteadas en el marco de la Red de Mercociudades así
como incorporar nuevas herramientas y líneas de trabajo que potencien y permitan a
la Red afianzar la misma.
2) Objetivos
Las metas que se pretenden alcanzar desde la coordinación de la UTDS para el
período incluye:



Realizar 4 reuniones de la Unidad, trabajando en comisión, con sede en cada
una de las ciudades coordinadora o subcoordinadora que participe, y en dos
ciudades tendientes a su incorporación a la Unidad Temática.



Promover una mayor participación y crecimiento en un 15% de ciudades
miembros de la Red en la UTDS.



Propiciar la incorporación de al menos 3 nuevas ciudades de la provincia de
Córdoba a la Red de Mercociudades.



Coordinar dos capacitaciones en buenas prácticas ambientales y resiliencia al
cambio climático, dirigida a municipios con la cooperación de organismos
nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria.



Desarrollar la identidad visual conjunta de la UTDS en materia de ecoeficiencia
con la generación y desarrollo de un producto común.

3) Ejes de trabajo
En consonancia con el lema convocante “Construcción de sociedades resilientes
en el marco de la integración regional”, la presente propuesta implica llevar
adelante los siguientes ejes de trabajo:
1. Colaborar y fomentar la integración fronteriza con la conformación del
CORREDOR BIOCEÁNICO planteado por la Vicepresidencia de Desarrollo
Urbano Sostenible y Cambio Climático.

2. Potenciar el debate sobre SOCIEDADES RESILIENTES de las ciudades
miembros.
3. Fortalecer y promover, continuando la línea de trabajo en la cual hemos
colaborado, la aplicación de políticas basadas en HUELLA DE CARBONO e
INVENTARIOS DE GASES EFECTO INVERNADERO.
4. Incorporar al debate las BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES y medidas de
ECOEFICIENCIA factibles de adoptar por parte de los Municipios de la Red, con
la creación de una acción común y conjunta que propicie una identidad visual
unívoca, otorgándole a la Unidad una identidad regional.

4) Actividades Programadas
En línea con los ejes de trabajo planteados se desarrollarán actividades transversales
que propenderán a la concreción de los objetivos planteados para esta Unidad
Temática:
a) Iº Taller metodológico para la ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTION DEL
RIESGO MUNICIPAL (MAPAS DE RIESGO) de las ciudades del Mercosur.

Tema: “Mapa de Riesgo | Resiliencia” paralelamente se realizaría la reunión de
la UT de Desarrollo Urbano. La charla la desarrollaría Defensa Civil de la
Municipalidad de Córdoba (experiencia local), Municipalidad de Santa Fe
(experiencia local) y Representante de Universidad Católica (conocimiento
técnico). Jardín Botánico de Córdoba, Abril de 2017.


Taller de fortalecimiento a Municipios en materia de elaboración de
Planes de Resiliencia Urbana para continuar promoviendo la Campaña de la
UNIDSR Ciudades Resilientes. Esta campaña ha sido desarrollada por la UNISDR
y la Unidad Temática ha implementado un convenio entre la UNISDR y
Mercociudades, habiendo dictado ya un curso de formación a funcionarios de
organismos y municipios de la Red Mercociudades. En esta línea se propone
articular con la Comisión Cascos Blancos, Ministerio de Seguridad, UNISDR, BID,
ICLEI entre otros. (fecha a definir)

b) Taller sobre Inventario de Gases Efecto Invernadero, en forma conjunta
RAMCC y Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba. El encuentro
se plantea como una alternativa para ciudades pequeñas. El lugar se encuentra
a definir en el interior provincial. Septiembre 2017.
c) Reunión de la UTADS en Esteban Echeverría para abordar la problemática
de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos mediante el intercambio de
experiencias en la materia. Se propone convocar a autoridades y especialistas
en la temática. Se realizará durante la primera quincena de Septiembre de
2017.
d) Jornada de trabajo con intercambio de experiencias en Buenas Prácticas
ambientales y medidas de ecoeficiencia, propuesto: Ciudad del Interior de la
Provincia de Córdoba a determinar.
e) Reunión de Unidades Temáticas

conjuntas

UTDS,

UTDU

y

UTRII

conjuntamente con Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio
Climático para definir y avanzar en la estrategia de conformación del Corredor
Bioceanico. Rosario, a definir.
f) Conformación de grupo de trabajo interciudades para la generación de la
identidad visual unívoca. Prevista a desarrollar en plataforma virtual (on line).
g) Creación de un
MicroSite, para proporcionar información de interés y
actividades de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
h) Actualización del Blog de la UTADS a cargo de la Subordinación de Esteban
i)

Echeverría.
Encuentro de UT organizado por el Subcoordinador Santa Lucía a realizarse
posiblemente en la Ciudad de Puno en Perú. Se abordaría problemáticas
ambientales de ciudades con más de 3.000 msnm. Posibilidad de contar con
disertantes de diversos organismos internacionales como: PNUMA, ONU y

j)

CEPAL. En fecha a definir. (Subcoordinador Santa Lucia).
Tecnópolis 2017 en Santa Fe. Se organizar un evento de la unidad temática.
Nuestra propuesta será que haya una charla o reunión de UT de Ambiente y

organizar una actividad para la UT de Educación. A realizarse en mayo de 2017
k)

(Subcoordinador Ciudad de Santa Fe).
Reciclar 2017. La Gestión de los Residuos Sólidos es uno de los principales
temas de la Agenda Pública de los Gobiernos Municipales, Provinciales y
Nacionales, que involucra la participación de números actores como empresas,
universidades, organizaciones y población, entre otros. El Congreso es un
PUNTO DE ENCUENTRO para TODOS LOS ACTORES QUE INTERACTÚAN EN EL
TEMA y a través del análisis de las diferentes experiencias se pueden obtener
conclusiones para la mejora continua de la gestión en cada rincón del país. A
realizarse en junio, julio/2017 (Subcoordinador Ciudad de Santa Fe).

6) Contenidos
Poder hacer frente a la Resiliencia Urbana y al Cambio climático desde las
jurisdicciones Municipales, se cuenta con una acumulación de experiencia calificada
que sea ido desarrollando en las ciudades de la región que pueden y deben ser
compartidas y valorizadas en el marco de la Red de Mercociudades, como por ejemplo
la de un Plan de Acción para una ciudad segura y resiliente.
Este intercambio de experiencias es la base de nuevas formas de gestión y
cooperación entre los gobiernos locales y los distintos actores del territorio. En ese
marco, la Red y las Unidades temáticas, específicamente, juegan un rol preponderante
en la cooperación técnica de transmisión de capacidades y conocimientos que
permiten y fortalecen al proceso de consolidación institucional que le asegura óptimos
resultados.
La cooperación Sur-Sur, como ámbito relevante de la cooperación descentralizada, es
entendida como un ámbito óptimo e ideal a desarrollar y fortalecer en línea con las
propuestas de metas y actividades realizadas.
Asimismo, para desarrollar una propuesta de herramientas y acciones para la mejora
de la comunicación interna de la instancia temática, hacia el resto de la Red y a la
ciudadanía en general, se generará un equipo representado por no menos de 7
ciudades con personal profesional de la estructura estable municipal, con el propósito
de dar continuidad a los ejes de trabajos desarrollados.
En el marco de lo expuesto, la Municipalidad de Córdoba trabajará, a través de la
Coordinación de la Unidad Temática; en propiciar un ámbito de reflexión, intercambio
y generación de propuestas para el abordaje local y regional que aporten a una
solución integral en esta materia en las diferentes realidades del Mercosur.
Atento a ello, dado el carácter integral de la temática, se podrán generar
interacciones transversales con otras unidades temáticas y los productos emergentes
de esta unidad, permitirán nuevas reflexiones y desafíos para las mismas.
Para ello se propone una serie de actividades concurrentes (mencionado ut supra) que
permitirán aportar al eje común establecido por la Red.

