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1) Introducción
La Ciudad de Córdoba ha participado en los últimos períodos de trabajo como coordinador
(2017) y como Subcoordinadores (2015 y 2016) de la Unidad Temática que se postula.
La participación permitió a la ciudad formar parte de las reuniones de la unidad activamente,
desde que forma parte de la Unidad Temática; organizando eventos interunidades temáticas,
trabajando la inclusión social con recolectores urbanos y la semana de internacionalización y
durante este año puntualizando acciones en cuestiones de resiliencia.
Entre las acciones que hemos realizado, la más reciente, ha sido la organización del Iº Taller
metodológico Elaboración de Plan de Gestión del Riesgo Municipal (Mapas de Riesgo) cuya
finalidad estuvo orientada a compartir experiencias en materia de prevención y acción ante
riesgos ambientales presentes en las ciudades.
Además, en la actividad desarrollada por Rosario “Vº Foro Latinoamericano de Desarrollo
Sostenible” (28 y 29/7/16) compartimos experiencias 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. Sumado a esto, se concretó el I Congreso Latinoamericano de Jardines Botánicos,
en la ciudad de Córdoba, en forma paralela y fortaleciendo la Semana de Internacionalización
CORDOBA 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, resulta para esta gestión municipal de interés que la Ciudad
de Córdoba tenga la posibilidad de coordinar esta Unidad Temática.
La propuesta de postular nuevamente a la Ciudad de Córdoba obedece al interés de continuar
trabajando los ejes ya propuestos 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. Del mismo modo, al ser Córdoba la próxima
Ciudad que presidirá Mercociudades resulta de interés aportar desde nuestro rol a promover
la gobernanza y la Innovación para el desarrollo de políticas públicas regionales.
Tomando como referencia el lema que acompañará a la Red durante el 2018 desde la Unidad
temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabajaremos conjuntamente con las ciudades
miembros en promover nuevas formas de interacción entre el gobierno y la ciudadanía basado
en la responsabilidad conjunta entre gobierno y sociedad para la planificación y el
seguimiento de planes y políticas públicas en temas ambientales.
De esta manera, se promueve la consolidación de nuevas formas de interacción entre el
gobierno y la ciudadanía basado en la responsabilidad conjunta entre gobierno y sociedad
para la planificación y el seguimiento de planes y políticas públicas.

2) Objetivos
Las metas que se pretenden alcanzar desde la coordinación de la UTDS para el período
incluye:
• El trabajo en comisión con la realización de al menos 4 reuniones de la Unidad, 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; promoviendo mayor
participación y crecimiento de ciudades miembros de la Red en la UTDS.
• promover una mayor participación y crecimiento de ciudades miembros de la Red en la
UTDS, propiciando la incorporación de 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 para la generación y desarrollo de
un producto común.
3) Ejes de trabajo

En consonancia con el lema convocante durante este nuevo período, “Promoviendo la
Gobernanza y la I nnovación para el Desarrollo de Políticas Públicas R egionales” , el
cual será presidido por nuestra Ciudad de Córdoba, es que la presente propuesta implica, de
acceder a la Coordinación para el período 2017-2018, continuar trabajando los ejes de trabajo
ya sugeridos sumando un nuevo eje de trabajo relacionado con el nuevo lema:
1. Trabajar en la implementación de herramientas de participación ciudadana en
procesos ambientales, a través de intercambios de experiencias en materia de
GOBERNANZA AMBIENTAL e INCLUSIÓN SOCIAL
2. Potenciar el debate sobre SOCIEDADES RESILIENTES de las ciudades miembros.
3. Reconociendo y Continuando la línea de trabajo en la cual hemos colaborado, se
fortalecerá y promoverá la aplicación de políticas basadas en HUELLA DE CARBONO
e INVENTARIOS DE GASES EFECTO INVERNADERO.
4. Incorporar al debate las BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 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.
5. Colaborar y fomentar la integración fronteriza con la conformación del CORREDOR
BIOCEANICO planteado por la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y
Cambio Climático

4) Actividades Programadas
Esbozar las actividades que se planean realizar en el transcurso del año (reuniones,
seminarios, conferencias, congresos, talleres, debates, firmas de convenios, proyectos de
investigación, bancos de datos, publicaciones, concursos, premios, muestras, exposiciones,
etc.). Estas actividades deberán, oportunamente, presentarse en forma de calendario
tentativo de actividades, para la consolidación del Calendario Anual de Mercociudades.
En línea con los ejes de trabajo planteados se proponen actividades transversales que
propenderán a la concreción de los objetivos planteados para esta Unidad Temática:
a) Primer Encuentro de Intercambio de Experiencias en materia de Gobernanza
Ambiental, fines Abril 2018 en Esteban Echeverría
b) Realizar un banco de Experiencias incorporando experiencias de participación
ciudadana en procesos ambientales y gestión ambiental urbana, obteniendo como
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resultado una publicación anual. Presentación en Esteban Echeverría: Convocatoria
segunda quincena Mayo2018, entrega segunda quincena agosto 2018.
PLAN DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL (MAPAS DE RIESGO) de las ciudades del
Mercosur. Trabajo conjunto con UNISDR para crear capacidades para el desarrollo
de las autoevaluaciones y los planes de acción de las Ciudades Miembro de
Mercociudades, liderando este proceso, como coordinadores de la UTADS.
2º Taller sobre Inventario de Gases Efecto Invernadero. Rol de las unidades
académicas en el Desarrollo de planes de riesgo para las Ciudades. Ciudad de
Rosario, octubre 2018.
Curso “Formación de formadores de Guardambientes Voluntarios para
Comunas y Municipios” como herramientas de inclusión social, a través de la
generación de becas para 5 ciudades de la Red. Junio 2018, lugar a definir
Gobernanza desde diversas miradas. Trabajo on-line de interacción entre las
unidades temática, finalizando en un encuentro conjunto de cierre. Tema sugerido:
“Parques educativos: Gestión colectiva y gobernanza” 8 y 9 de Agosto 2018
Encuentro basado en Nueva Agenda Urbana desde el eje Ambiental. Ciudad de
Esteban Echeverría, segunda quincena septiembre 2018.
Reunión de la UTADS: Trabajar sobre tecnologías y sistemas innovadores para
la disposición final y valorización de residuos a escala urbana, valorización
energética. El propósito es intercambiar experiencias entre las diferentes ciudades
miembro y sumar otras de diferentes países del mundo que ya se encuentren en
implementación. 2do. semestre 2018. Ciudad de Santa Fe
Congreso de Mercados de Abasto “DE LOS MERCADOS CONCENTRADORES ANTE
LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA CADENA FRUTIHORTICOLA” Participación de la
UTADS en el desarrollo de actividad en el marco de Buenas Prácticas en mercados de
Abasto para la gestión sustentable y saludable. Ciudad de Córdoba, 4 de Octubre 2018
Seminario Taller - Puerto Montt II: Ciudades de América Latina por el
Desarrollo Sostenible del 2 al 5 de octubre 2018. Día 2/10 reunión de las Unidades
Temáticas, cierre con documento conjunto.
Reunión de UTADS: Discusión de Temáticas vinculadas con la gestión del espacio
público y el acceso a diferentes posibilidades de financiamiento para proyectos en
materia de gestión ambiental. (a definir)
Reunión de Unidades Temáticas conjuntas UTDS, UTDU y UTRII acompañando a
la Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático en la definición y
avances en la estrategia de conformación del Corredor Bioceánico. (Vicepresidencia
define lugar y fecha)

