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Córdoba, 27 de abril de 2017

Reunión de Unidad Temática Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

En el día de la fecha, en el marco del Iº Taller metodológico ELABORACIÓN DE

PLAN DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL (MAPAS DE RIESGO), se mantuvo la

reunión de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red

Mercociudades.

Estuvieron presentes representantes de las ciudades Argentinas de: Córodoba,

Santa  Fe,  Esteban  Echeverría,  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (CABA),

Rosario, Almirante Brown, San Antonio de Areco, Rio Tercero y  Villa Carlos Paz.

Además,  nos acompañaron ciudades que aún no pertenecen a  la  Red pero

están interesados y nos acompañaron en la actividad: Juarez Celman, Bell Ville,

Los  Surgentes,  Rio  Segundo,  Almafuerte,  General  Deheza,  Laborde,  Monte

Cristo, Huinca Renancó y Río Ceballos.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Ing. Sebastián Roca, Coordinador

de  la  Unidad  Temática  por  el  Municipio  de  Córdoba,  acompañado  del

Subcoordinador Lic. Lautaro Lorenzo, por el Municipio de Esteban Echeverría.

En  primera  instancia  el  coordinador  hizo  una  presentación  de  la  Red  de

Mercociudades,  dado  que  luego  del  las  exposiciones  realizadas  durante  la

mañana,  los  representantes  de los  municipios  se  quedaron  a  participar  del

taller y la reunión de la Unidad Temática, allí  se extendió la invitación para

sumarse a la red como miembros.
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Además, se hizo referencia a la próxima Cumbre de Mercociudades en el mes

de noviembre,  donde Córdoba asumirá la presidencia comentando los ejes de

trabajo  propuestos  y  haciendo  incapié  en  la  actual  gestión  para  continuar

trabajando el eje de resiliencia.
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Sumado a esto, se presentó un resumen de las acciones y gestiones que se

están llevando a cabo hasta la fecha desde la Unidad Temática, en la búsqueda

de  financiamiento  para  capacitaciones  y  talleres.  En  la  actualidad  se  está

apelando a dos ejes: Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Asesoramiento

y gestión de RAMAC (Red de Acción Metropolitana Ambiental de Córdoba).

Por su Parte el  Subcoordinador Lic.  Lorenzo hizo referencia al  mejoramiento

continuo  y  trabajo  conjunto  en  la  agenda  global  que  trae  consigo  la

participación en Mercociudades. Por otro lado se refirió al  trabajo que se viene

realizando con UNISDR, con quienes se acordó realizar en la  próxima Cumbre

de Mercociudades el Taller de Formulación e Planes de Reducción el Riesgo de

Desastres a Nivel Local de acuerdo con los lineamientos del Marco de Sendai.

Luego  de  que  las  ciudades  realizarán  diversas  exposiciones  respecto  de

acciones y problemáticas presentes en sus respectivas urbes, lo que genero un

intercambio de ideas y experiencias propias. Finalmente se acordó entre los

presentes:

a)Realizar una reunión de la Unidad Temática en el mes de junio en el marco de

las acciones a desarrollar en la Ciudad de Santa Fe.

b)Realizar  una reunión de la  Unidad Temática  para el  mes de septiembre en

Esteban  Echeverría,  continuando  trabajando  diversas  metodologías  en  la

elaboración de Mapas de Riesgo.

c) Generar un banco de proyectos, de datos con experiencias para compartir.

d)Promover un trabajo colaborativo entre las diversas ciudades, de acuerdo a las

diferentes metodologías utilizadas.



Ing. J. Sebastián

Roca Coordinador Unidad

Temática Ambiente y

Desarrollo Sostenible

Acceda a las presentaciones: 

- Santa Fe Resiliente: Reserva Natural Urbana del Oste.

- Plan de Gestión del Riesgo, Córdoba. 

- De Parques y Cuencas: Territorios transformados. Córdoba 2017.

- Desafíos Hidroambientales. San Antonio de Areco.

- Aliviadores. Municipalidad de San Antonio de Areco. 

http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/SantaFe_Resiliente_Reserva_Natural_UrbanadelOeste.pdf
http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/De_Parques_y_Cuencas_Cordoba2017.pdf
http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/PlandeGestiondelRiesgo_Cordoba.pdf
http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/San_Antonio_de_Areco_DesafiosHidroambientales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6IikUyQgmwM

