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Este es un documento
colaborativo con 18 gobiernos
locales de la República
Argentina que eligen encarar
la crisis climática de la mano
de la ciudadanía; todos los
casos presentados son de
localidades pertenecientes a la
coalición de la Red Argentina
de Municipios frente al
Cambio Climático.

Prima en las experiencias
narradas la voluntad y el
deseo por idear distintas
estrategias de acción para
afrontar la adaptación al
Cambio Climático, con un
matiz humano colmado de
escucha activa, cambios de
paradigma y un trabajo
multidisciplinario en la
búsqueda de dinámicas de
participación con la
ciudadanía acorde al contexto
de cada localidad.
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1
PRESENTACIÓN
Para la Fundación Friedrich Ebert (FES), es una enorme satisfacción haber podido acompañar la experiencia de la RAMCC
desde sus inicios y reconocer el formidable crecimiento que
ha logrado en pocos años, desde su creación por Ricardo
Bertolino. Es así que, en poco más de una década, se ha desarrollado en variedad temática (empleos verdes, inventarios
de GEI, planes de acción climática, de mitigación y adaptabilidad, edificios verdes, huella de carbono y cómo reducirla) y
ha crecido en despliegue territorial desarrollando sus vínculos
hasta alcanzar a cientos de estados subnacionales, municipios y comunas de muy variadas características. Un hecho
que implica el compromiso de muchos y diversos municipios
a la largo y ancho del país.

Como, asimismo, a los intendentes que asumieron la relevancia del tema y sus equipos de trabajo, quienes recogieron el
desafío y lo enfrentan a diario en sus gestiones.
Por todas estas razones, en la FES consideramos valiosa la
difusión de las experiencias exitosas de participación ciudadana en política ambiental de los municipios de la RAMCC.
Y junto con ello, reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a la Red.

Dra. Svenja Blanke
Representante Fundación Friedrich Ebert (FES) Argentina

Seguramente, llegar hasta aquí, no ha sido azaroso ni sencillo,
no sólo por el ingente trabajo técnico detrás, sino que ha debido superar los avatares de una polarización política creciente en procura de hacer presente en la ciudadanía, los funcionarios responsables y la política pública, la tan mentada
“cuestión ambiental”, y, en particular, el Cambio Climático.
La Red, premiada y reconocida en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, ha hecho de la transparencia y la participación ciudadana, instrumentos inherentes a su propuesta de enfrentamiento al cambio climático y la perspectiva del
cuidado del ambiente superando la acotada visión tecnocrática, y poniendo la técnica y la ciencia al servicio de las decisiones de gestión.
De esta forma, la red supo dar una clara señal de que es posible
una política pública ambiental que mire hacia la ciudadanía.
Como Fundación Ebert, queremos resaltar y comunicar aquellas experiencias que, por sus contenidos y calidad democrática,
constituyen una verdadera referencia. La RAMCC es un ejemplo de ello.
Por supuesto, hay que reconocer, en la persona de Ricardo Bertolino, a quien asumió la creación y el empuje para el desarrollo
de esta Red, responsable de su concreción y crecimiento, y al
excelente equipo de jóvenes profesionales que trabajan en ella.
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PRÓLOGO
Este documento es una propuesta para pensar el fenómeno
del Cambio Climático desde un lugar más tangible y cercano,
planteando una suerte de marco teórico simplificado que
aborda de forma amena diversos conceptos que suelen resultar lejanos, abstractos y de difícil aplicación. Al estar situado
en el territorio, y narrado desde la visión de municipios y comunas de Argentina, pone el eje en las experiencias y testimonios, otorgándole un valor particular. Es, sin dudas, una
valorización del trabajo que día a día llevan adelante los gobiernos locales que forman parte de la Red frente a la crisis
climática y sus múltiples impactos.
Al recorrerlo, se echa luz sobre las innumerables iniciativas
que nacen de la motivación genuina, el compromiso bilateral
entre ciudadanía y gobierno y, en definitiva, la toma de conciencia comunitaria respecto a la urgente atención que demandan las temáticas ambientales. Se trata de un mirar diversificado que colabora en la socialización de métodos e
instrumentos para conseguir pasar de las ideas a la acción de
manera efectiva y con un enfoque plenamente local.
A su vez, hay un hilo conductor a través del cual se expresan
diversidad de sistemas sociales y técnicos, modalidades de
gestión, herramientas de participación, aprendizajes colectivos, canales de diálogo, entre otros. Se destaca también la
búsqueda de cualidades como la receptividad, apropiación,
efectividad de las propuestas y sostenibilidad en el tiempo,
con la ciudadanía como protagonista.
Finalmente, los resultados hablan de procesos de re- conocimiento ambiental, de re-apropiación del territorio a través de
una plena integración a las temáticas del ambiente y sus conflictos. El rol que se otorga a la vinculación Estado-Ciudadanía invita a prestar particular atención a estas acciones, que
conducen al involucramiento social, además de gubernamental, para abordar estas problemáticas que requieren consenso del mayor número posible de actores para resolverse.
Como postula la contratapa, que esta publicación se haga
voz y sea herramienta de aprendizaje respecto a los abordajes colectivos, tan necesarios y esperados a la hora de aunar
esfuerzos e iniciativas que nos acerquen al bien común.
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INTRODUCCIÓN
La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático
(RAMCC) es una coalición en crecimiento de más de 250
municipios y comunas, ubicados en la República Argentina,
cuya base de trabajo es la coordinación y el impulso de planes estratégicos únicos y ajustados al contexto de cada localidad de cara al Cambio Climático1 y a la ejecución de proyectos y programas a partir de la movilización de recursos
locales, nacionales e internacionales relacionados también a
la mitigación de los Gases de efecto invernadero (GEI)2.

Se convierte en una prioridad dimensionar y tangibilizar que
lluvias torrenciales, fuertes sequías; crecidas y bajantes fluviales; temperaturas extremas afectan flora, fauna, poblaciones,
y especialmente a aquellas bajo contextos de vulnerabilidad;
todos estos factores y muchos otros hacen que las estrategias
en la RAMCC estén dirigidas a consolidar el trabajo técnico
de las gestiones, necesario para avanzar en la ejecución de
políticas que a su vez contengan nuevas miradas como la integración de la ciudadanía en las políticas medioambientales
de cada localidad argentina.

La crisis climática y la urgencia de adaptarse a sus efectos es
una preocupación mundial de la cual la República Argentina
no es ajena, siendo que la Constitución Nacional en su artículo 41 establece que:

Este documento detalla, en una serie de testimonios y experiencias de primera mano, la importancia de la vinculación
Estado-Ciudadanía y cómo hacer posible su materialización a
través de iniciativas de distinta índole, con la finalidad de
incorporar en los equipos públicos enfoque socio-culturales
en las que la opinión de quienes habitan el territorio pase a
ser primordial para el armado de acciones.

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo3.

La invitación es a una lectura que se desplaza entre las diferencias y las similitudes de las estrategias de acción de cada
municipio y comuna que amablemente compartieron experiencias que parten de la determinación de sus equipos de
trabajo en asumir que la participación ciudadana no es solo
un camino, sino El Camino para poder afrontar la mitigación
de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio
climático.

Desde la RAMCC existe el compromiso de afrontar la problemática desde una visión a menor escala y no solo bajo la
abstracción de una amenaza global. En ese sentido invita a
los municipios y a las comunas a comprender la importancia
de accionar desde el aquí y el ahora, trabajando con cada
uno de ellos en la obtención y análisis minucioso de datos
sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero y
también en la elaboración de planes locales que produzcan
resultados a corto, mediano y largo plazo.

1 El cambio climático es una variación persistente del clima atribuida,
directa o indirectamente, a la actividad humana durante períodos de
tiempo comparables, y adicional a la variabilidad climática natural observada por cambios del equilibrio entre la energía solar entrante y la energía reemitida por la Tierra hacia el espacio. El cambio climático se debe
principalmente al aumento de la concentración atmosférica de los gases
de efecto invernadero (GEI) por encima de los niveles naturales.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3er_iba_ingei.pdf
2 El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases que
están presentes en la atmósfera “atrapan” la radiación que la Tierra emite
al espacio. Esta emisión de la Tierra es producto del calentamiento de su
superficie por la incidencia de la radiación solar. Así, el efecto invernadero
hace que la temperatura media de la Tierra sea de alrededor de 33 °C
más que si este proceso no ocurriera. https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/3er_iba_ingei.pdf
3 https://www.congreso.gob.ar/constitucionParte1Cap2.php
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LOS GOBIERNOS LOCALES
Y EL NEXO CON LA CIUDADANÍA
Para empezar a comprender este vínculo desde la perspectiva del cambio climático es indispensable aproximar e hilar
ciertos conceptos entre sí. Uno de ellos es el de Gobierno
Municipal definido como “la entidad territorial que está a
cargo del territorio municipal o municipio, éste goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites
convenidos por la Constitución y las leyes de descentralización de cada país”4.

Conectar estas dos nociones, al gobierno local como actor
político y a la ciudadanía como actor social, pertenece al
campo de nuevos paradigmas de gestión que danzan entre
la afinidad y la diversidad; el acuerdo y el desacuerdo; el pedido y el aporte; y todo ello no es más ni menos que el dinamismo propio de la democracia. En la Carta Iberoamericana
de Participación también se hace mención a este relevante
rasgo:

El siguiente concepto a precisar es el de Ciudadanía, entendida como “la relación jurídica entre una persona y un Estado,
lo que da lugar a derechos y obligaciones mutuos”5, siendo
también el término que “se utiliza para describir la relación
general entre los individuos y el Estado al que se encuentran
'unidos', las formas de comportamiento y las actitudes”6

La participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a
la democracia. Los principios democráticos de la representación política deben complementarse con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que permitan expandir y profundizar la
democracia y su gobernabilidad8.

Vale sumar un nuevo concepto que encaja en la construcción
de este puente comunicacional para la acción, y es el principio de alteridad, definida por Washington Uranga como el
reconocimiento de que “el otro o la otra valen por sí mismos
porque son esencialmente diferentes y desde la lógica de la
alteridad me aportan desde la diferencia”9. Es la alteridad un
instrumento comunicacional que permite hacer planteamientos que parten de la diversidad con la finalidad de posibilitar
diálogos y encuentros enfocados en el bien común.

Luego de estas definiciones iniciales surge un interrogante:
¿qué herramienta se puede considerar asertiva para tender
un puente bidireccional entre ambos actores?. La respuesta
planteada en este abordaje es: la Participación Ciudadana
propiciada por las gestiones públicas. Al respecto es oportuno citar, de manera textual, el valioso aporte fijado en la Carta Interamericana de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública (2009) el cual no sólo reinterpreta ampliamente el
concepto de ciudadanía sino que también subraya a la participación como mecanismo que contribuye directamente al
desarrollo de los países:

Es una realidad que la administración de cualquier gobierno,
a cualquier escala, tendrá sus simpatizantes y sus detractores
y es allí donde se encuentra la necesidad de invocar a la alteridad en las estrategias laborales, para generar espacios que
enriquezcan procesos colectivos a favor de un todo, tratándose, en este caso, de las políticas de gestión enfocadas en la
mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático.

El título de ‘ciudadano’ y ‘ciudadana’ en la presente Carta Iberoamericana no está referido a las personas con derechos exclusivos de
ciudadanía o de nacionalidad sino a todo habitante con respecto a la
gestión pública del país en donde reside, en el ejercicio de los derechos
que le conciernen. El mayor desafío de la participación ciudadana en la
gestión pública es impulsar su universalización, para crear las condiciones que permitan que los sectores más vulnerables accedan a la
participación ciudadana para la defensa y exigencia de sus derechos,
estableciéndose como un medio para la transformación social7.

El interés por la promoción y generación de espacios de participación ciudadana conlleva una preparación y predisposición de los municipios y comunas para la reformulación de
los equipos de trabajo, planificación y ejecución de nuevas
propuestas atractivas para las y los vecinos.

4 https://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/modulo-3/marco-conceptual/rol-gobiernos-municipales/es/
5 https://www.coe.int/es/web/compass/glossary
6 Idem

8 Ibidem

7 https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Participacion-06-2009.pdf

9 Uranga, Washington. Construyendo Comunidades. Reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria. Pág 181. La Crujía Ediciones 2009
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Estos cambios no son sencillos de efectivizar, ya que la ciudadanía es más propensa a colaborar con organismos no gubernamentales en actividades de distinta índole a favor de la
comunidad. Dentro de estas acciones se destaca la figura del
voluntariado, que puede definirse como:
Una forma de ayuda social que consiste en ofrecer recursos humanos y materiales para un fin determinado. A diferencia de otras formas de aportación como las donaciones económicas, el voluntariado
consiste en realizar de forma altruista un trabajo que es necesario para
una causa concreta10.

Las motivaciones de las personas para ofrecer sus conocimientos y su tiempo suelen ser muy variadas y desinteresadas, “desde poder retribuir a la sociedad, a promover la equidad social o aspiraciones de cambio social”11.
La República Argentina posee una Ley de Voluntariado Social
Nº 25.85512 reglamentada en el año 201013 que tiene por
objeto enmarcar la promoción de esta práctica propia de la
ciudadanía. El artículo 2 de la Ley aclara en qué tipo de espacios puede presentarse este rol:
Se entenderá por organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social a las personas de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines
de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera
directa o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos propios del bien común y del interés general, con
desarrollo en el país o en el extranjero, ya sea que cuenten o no con el
apoyo, subvención o auspicio estatal14.

Por otro lado, el artículo 5 establece, no de manera concluyente, un número amplio de temáticas a ser consideradas
como parte del bien común de la vida en sociedad:
Se entienden por actividades de bien común y de interés general a
las asistenciales de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales,
científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza semejante.
Esta enunciación no tiene carácter taxativo15.

Luego de hilar estos conceptos relacionándolos entre sí se
puede deducir que el papel de los gobiernos locales en la
ejecución de los Planes Locales de Acción Climática y la mitigación de los gases de efecto invernadero es hacer un llamado a la ciudadanía, la cual no solo tendrá la oportunidad de
conocer cuáles son las políticas que sus municipios y comunas estudian y planifican, sino también de ser partícipes activos de jornadas, compartiendo conocimientos valiosos y
apropiándose de nuevos hábitos en el hogar que son considerados aportes para su comunidad.
10 https://eacnur.org/blog/voluntariado-definicion-oportunidades/
11 Etkin, Eugenia. Comunicación para organizaciones sociales. Pág 13. La
Crujía Ediciones 2012.
12 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_25.855_voluntariado_social.pdf
13 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_750.pdf
14 Idem
15 Ibidem
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EL DESAFÍO DE LOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA
La humanidad se enfrenta al gran desafío de adaptarse al
cambio climático producto del crecimiento de la población y
las altas demandas de consumo para cubrir las necesidades
de la sociedad moderna, lo cual sobrelleva al rápido deterioro del ecosistema y de las poblaciones más vulnerables por
un sistema de producción y consumo que no es sostenible
en el tiempo.

Climática (PLAC), que les facultará la definición de políticas a
mediano y largo plazo. El PLAC como formato de planificación permite:
Optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos, internos y
externos, para hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente.
Los planes deben ser monitoreados y verificados periódicamente de
forma tal de conocer claramente el grado de avance en las acciones
propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y deben ser reformulados a medida que se avanza el proceso de implementación para ir incorporando modificaciones que reflejen la dinámica de la gestión local sin perder de vista los objetivos planteados y en
todo caso, hacerlos más ambiciosos18.

En el año 2002 en la ciudad de Bogotá, Colombia importantes personalidades latinoamericanas elaboraron colectivamente “El Manifiesto por la Vida, por una Ética para la Sustentabilidad”, en el texto dejaron plasmadas reflexiones
muy críticas y a la vez constructivas, que sin duda, valen su
mención:
La toma de decisiones en asuntos ambientales demanda la contribución de la ciencia para tener información más precisa sobre fenómenos
naturales. Es el caso del calentamiento global del planeta, donde las
predicciones científicas sobre la vulnerabilidad ecológica y los riesgos
socio-ambientales, a pesar de su inevitable grado de incertidumbre, deben predominar sobre las decisiones basadas en el interés económico y
en creencias infundadas en las virtudes del mercado para resolver los
problemas ambientales16.

Todo PLAC posee características que facilitan las tareas de los
equipos técnicos basándose en un minucioso levantamiento
de datos e información específica, recabada en cada localidad; el plan debe ser revisado y reformulado periódicamente
a medida que el municipio o comuna se acerca, o no, a sus
objetivos de mitigación de las emisiones de GEI a un 45%
para el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para el
año 2050 (compromiso adquirido por las localidades argentinas pertenecientes a la RAMCC)19.

En otro orden de ideas, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés17) publicó en el
año 2021 su sexto informe, el cual proyecta que la media
global aumentará en 1,5ºC. Dicho aumento traerá eventos
climatológicos de riesgo mucho más extremos manifestados
en lluvias, sequías, deshielos, elevación del nivel del mar, entre otros.

Un Plan Local de Acción Climática comienza con la realización de un Inventario de Gases de efecto invernadero (GEI)20,
estos datos definirán metas de reducción de GEI y estrategias
para conseguirlo; en una segunda etapa se procederá a la
evaluación de riesgos climáticos para, posteriormente, crear
acciones que prevengan o aminoren los impactos de eventos
meteorológicos extremos21.

Tanto en lo reflexivo como en lo científico, ambas declaraciones son disparadoras para entender el interés y la responsabilidad que municipios y comunas tienen ante esta crisis climática.
En consecuencia, trabajan en la designación de equipos técnicos que elaboran junto a especialistas de la Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático el Plan Local de Acción

El trabajo pormenorizado que llevan a cabo los equipos técnicos de las localidades junto a especialistas de la RAMCC no
finaliza con el inventario de gases de efecto invernadero ni
con el PLAC, por el contrario, se precisa el mismo esfuerzo

18 https://www.ramcc.net/servicio.php?id=4
19 https://ramcc.net/ramcc.php
16 Manifiesto por la Vida. Para una Ética para la Sustentabilidad. Revista
Ambiente & Sociedad - Año V - No 10 . Pág 5. Año 2002

20 Contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante
un período de tiempo determinado -en general un año calendario- para
un territorio determinado. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/
sites/default/files/3er_iba_ingei.pdf

17 Organismo de las Naciones Unidas cuya función es la evaluación de
la ciencia relacionada al Cambio Climático https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

21 Idem
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profesional para la implementación del mismo, y es en esa
instancia, en la que las gestiones locales se preguntan cuán
relevante y efectivo sería involucrar a la ciudadanía para alcanzar sus objetivos planteados
Vincularse con la comunidad, desde lo público, puede tener
sus cimientos en la creación de actividades que se originan en
una agenda de planificación, propia de la estructura de las
áreas, direcciones y/o secretarías de ambiente y a demanda
de las necesidades de cada localidad; pero también puede
tener como hilo conductor alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)22 a los que Argentina está
suscrito desde el año 2015, los mismos plantean en términos
generales:
Poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están
integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social23.

Y por último, de manera superadora y sin competir con lo
antes expuesto, pueden las las acciones de participación con
la ciudadanía fundamentadas en la información contenida en
el Inventario de gases de efecto invernadero o en el Plan Local de Acción Climática. Para todos los casos de actuación se
requiere un cambio de visión de la gestión para así avanzar
en la conformación de equipos interdisciplinarios, en los que
se sume personal con facultades para coordinar, convocar,
acompañar y tender un puente de escucha activa y predisposición para la revisión de los logros alcanzados conforme sea
la respuesta de la ciudadanía.

22 https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/sustainable-development-goals.html
23 Idem
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6
EXPERIENCIAS LOCALES
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En este capítulo se encuentran los testimonios de 18 municipios y comunas argentinas que llevan adelante un trabajo
interdisciplinario de participación ciudadana, acorde a la escala poblacional y al recurso humano disponible para tales
tareas. En algunos casos podrán leer que son las mismas directoras y directores de área quienes, con mucho empeño,
idean iniciativas de participación y, en otras ocasiones, son
equipos que cuentan con una figura de coordinación abocada a la función, lo que se traduce en una mayor facilidad
para la creación de propuestas y temáticas abordadas.

locales digitales, correos electrónicos, mensajería de texto y
mensajes de difusión vía Whatsapp (aplicación muy utilizada
en el país). No hay una regla establecida sobre cuál de todas
estas herramientas es más efectiva, ello dependerá del tamaño de la población y también de un proceso de ensayo y
error, ya que está ligado a cuáles canales son los más empleados por la comunidad habitualmente.

Las experiencias contadas a continuación dan cuenta del
acompañamiento desde la RAMCC y los testimonios de referentes, intendentes, presidentes de comuna y la comunidad
que gratamente ha formado parte de esta vinculación. Las
acciones implementadas se encuentran basadas en los análisis arrojados en los PLACs, en demandas y peticiones particulares de las y los vecinos y en los ODS; en la lectura se podrá
evidenciar el tratamiento de los siguientes objetivos: igualdad
de género; energía asequible y no contaminante, acción por
el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.
Es importante señalar que, para darle un trato equitativo a
cada experiencia se organizó el Capítulo por orden alfabético
y con mención de la cantidad de habitantes actual o estimada a 2022 en cada localidad. La mayoría del material fotográfico que acompaña cada experiencia fue registrado, de manera espontánea, por referentes y asistentes con el propósito
de tener un recuerdo de la actividad en la que participaron.
El espíritu del documento es la visibilización y la reproducción
de estas acciones; que puedan servir de ejemplo para que
cada vez más localidades de América Latina y otras latitudes
se animen a incursionar en la vinculación de la ciudadanía en
compañía de sus gobiernos locales.
Para ir desglosando el tema, vale aclarar que todo el trabajo
realizado debe partir de las convocatorias lo cual no es tarea
fácil; la llegada a la comunidad se puede realizar desde distintos canales de comunicación: las gestiones locales pueden
utilizar mecanismos tradicionales como el puerta a puerta,
radios comunitarias, diarios y boletines en formato físico, con
presencia de personal en ferias, eventos municipales en parques o plazas o líneas telefónicas habilitadas para tal fin.
De manera virtual pueden hacer uso de redes sociales, diarios
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6.1
FORO AMBIENTAL DE BRAGADO,
UNA INICIATIVA HECHA LEY
BRAGADO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
POBLACIÓN ESTIMADA 2022: 42.223 HABITANTES24
INTENDENTE: VICENTE GATICA

El Concejo Deliberante de Bragado dictó en mayo de 2010 la
Ordenanza 3836/1025 que estableció la creación del “Foro
Ambiental de Bragado”. El art.1 define a esta figura como un
“organismo permanente para la concertación y elaboración
de una política ambiental coordinada entre los diferentes organismos públicos y privados”. Esta visión de un espacio imparcial da lugar al encuentro, el Foro es protagonista propiciando mesas de diálogo entre distintos actores para la
búsqueda del fin común en cuanto al Cambio Climático.

Club27 tuvo una participación activa en el proceso de implementación de los Puntos Verdes28 de separación de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) en la ciudad a través de Interact, o la
recolección de RAEES coordinada por el Club de Leones
con apoyo logístico del municipio para el traslado de los
residuos en el camión.
La estructura del Foro Ambiental de Bragado posee una característica destacable en palabras de Marcelo Bondoni:
“ninguna organización gubernamental tiene la sensación de
que el municipio compite o les arrebata sus iniciativas, se genera una confianza, la posibilidad de participación, identificamos personas que no encontraban donde poder canalizar
sus necesidades en el tema ambiental y encontraron en el
Foro un lugar en el que se sienten cómodos ya que es un lugar despolitizado”.
Reunión Foro Ambiental de Bragado

Al respecto, dicho artículo reafirma la impronta de promover
la participación de “asociaciones y ciudadanos para canalizar
su información en los asuntos municipales, al mismo tiempo
que servir como foro de debate y discusión para la conservación, defensa y protección del medio ambiente natural y urbano del municipio”.
Marcelo Bondoni es el coordinador del Foro Ambiental en el
que actualmente participan cinco comisiones de foristas de
distintos ámbitos de la sociedad sin distingos de ninguna índole. El Foro fue creado durante los meses de mayores restricciones en la República Argentina a raíz del Covid-19, lo
que hizo que, al igual que otros espacios de la sociedad, se
gestara una rápida reinvención de las formas de concebir las
relaciones sociales. En un primer momento las reuniones fueron virtuales, por comisión, luego en modalidades mixtas a
modo de transición hasta alcanzar la presencialidad definida
por las normativas sanitarias locales.
Bondoni resalta que el espíritu de la normativa pudo hacerse
realidad: “el Foro no busca competir con las Organizaciones
No Gubernamentales existentes en la localidad, sino que
busca complementarlas”. En ese sentido son asiduos a las
mesas de diálogo el Club de Leones26, el Club Argentino de
Servicios, Jóvenes por el Clima, entre otras. Estas ONGs participan según sus temas de interés, por ejemplo, el Rotary

Una de las actividades exitosas hechas desde el Foro Ambiental de Bragado junto a la ciudadanía fue el mapeo de arbolado público, el cual tuvo una primera instancia de capacita-

27 https://rotaryba.org.ar/
28 Se conoce como Puntos Verdes a los contenedores identificados y dispuestos en lugares fijos para la clasificación de los residuos. La población puede dirigirse a ellos y depositar papel, cartón, metal, vidrio, pilas,
entre otros

24 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
25 https://hcdbragado.gob.ar/digesto/
26 https://www.clubdeleonesgr.com.ar/
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ción para el manejo de la app y luego la salida a censar. Del
lazo que se genera reunión tras reunión se logra no solo la
participación sino el recibir el conocimiento del otro. Ese otro
que también posee conocimientos y está presto a compartirlos, en ocasiones han sido las y los bragadenses quienes se
han ofrecido para disertar y compartir sus saberes en charlas
virtuales de huertas domiciliarias coordinadas desde la
RAMCC con dinámicas de mesas redondas con distintas regiones del país.
Desde lo educativo, se encuentran en permanente contacto
con el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Educación
para gestionar plantaciones en los predios educativos con
colaboración del alumnado. Otra de las iniciativas realizadas
fue la jornada de plantación de 100 ejemplares de cítricos en
cuarteles de la ciudad. Estas plantas quedaron bajo el resguardo del personal de la institución receptora quienes tomaron el compromiso de recolectar y repartir gratuitamente
los frutos de cada árbol.
Para finalizar, vale mencionar que el Foro Ambiental de la
ciudad de Bragado recibe acompañamiento y asesoramiento
de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, no solo desde el ámbito técnico sino desde el ámbito social con estrategias para la articulación con la ciudadanía.

Plantación de cítricos

Se trata de un desafío para construir confianza, con la mirada
puesta en los beneficios para la comunidad de las medidas triple impacto debido a nuestro fuerte compromiso con la política
ambiental, social y económica en el municipio. Se trata de impulsar una experiencia interesante de participación ciudadana y
construcción colectiva de confianza que trascienda los gobiernos
y sea una verdadera política de Estado.
VICENTE GATICA
INTENDENTE DE BRAGADO
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6.2
DE LA ESCUELA HACIA EL BARRIO
CATRIEL -PROVINCIA DE RÍO NEGRO
POBLACIÓN 17.58429
INTENDENTA: VIVIANA GERMANIER
ciones y miradas distintas de una misma problemática. Coincidieron en la necesidad de reforzar en el imaginario colectivo que si bien el municipio se compromete a avanzar en una
ciudad verde es imprescindible que la ciudadanía se involucre
activamente en el riego y cuidado del ejemplar más cercano
a su radio de circulación.

Durante 2021 la ciudad de Catriel elaboró su Inventario de
GEI y su PLAC con una impronta sin precedentes: la transversalización con perspectiva de género. Este componente adicional a la estructura tradicional en la que se venían desarrollando los Inventarios de GEI y los Planes Locales de Acción
Climática, marcó un hito en la forma de trabajo de los especialistas tanto del municipio como de la RAMCC y se consideran junto a Neuquén, Villa El Chocón y Cipolletti los primeros
PLACs con inclusión de género en América Latina30.

Taller de Reproducción de Salicáceas
Foto: Careli Vivas

En esta localidad existe un interés por involucrar a las y los
catrielenses en sus planes de arbolado urbano con la certeza
de que el trabajo mancomunado Estado-Ciudadanía duplicará esfuerzos para que los riesgos climáticos como inundaciones y fuertes vientos que afectan directamente a barrios vulnerables, especialmente a mujeres e infantes, sean cada vez
menos comprometedores.
“Catriel Sustentable” es uno de los principales ejes de la gestión y es allí donde el municipio ejecuta el anteriormente
mencionado plan de arbolado urbano, y genera jornadas de
educación ambiental en las escuelas con temáticas relacionadas con RSU; ciencias, tecnología y ambiente en la que se
entregan macetas de material reutilizable y reciclable con tierra fértil más semillas para enseñarles a germinar.

Para la Ing. Vanessa Machín, Directora de Eficiencia Energética, la administración pública no solo tiene la potestad de
emplear recursos para la implementación del PLAC sino de
indagar e involucrar a la sociedad para conocer qué saben y
qué entienden sobre contingencias climáticas y cómo les impacta en el día a día.

Otro tema primordial en Catriel con las instituciones educativas es la eficiencia energética, especialmente a nivel secundario ya que poseen una escuela técnica en Energías Renovables. Si bien las instituciones educativas son un gran aliado
para acercar el manejo de temas ambientales el desafío en
Catriel fue incorporar iniciativas fuera de estas.

En esta primera actividad obtuvieron asesoría y presencia de
la RAMCC, para Machín “la experiencia fue buenísima, es
muy valioso el acompañamiento que brinda la RAMCC para
poder lograr concretar cada etapa, porque solos cuesta más,
por toda la información a recabar, las actividades a planificar
y el aprender a cómo difundirlas, el proceso es enriquecedor
dado que uno más aprende cuando hay participación de los
vecinos”.

Un Taller de Reproducción de Salicáceas fue la primera experiencia que realizaron ajenos al ámbito escolar. En el encuentro vecinas, vecinos y personal del vivero interactuaron de
manera igualitaria planteando consultas, dudas, preocupa-

29 https://www.catriel.gob.ar/
30 https://www.ramcc.net/noticia.php?id=1626
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La participación ciudadana es fundamental para llevar a cabo políticas de Estado, porque el involucrar al vecino permitirá tener
políticas públicas que se arraiguen en la población, en el caso del
cambio climático, dichas políticas públicas buscan generar hábitos en los ciudadanos, entre más personas contagiemos mejores
resultados vamos a tener.
VIVIANA GERMANIER
INTENDENTA DE CATRIEL
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6.3
ECOCANJES
COMO ESTRATEGIA DE SEPARACIÓN
CERES - PROVINCIA DE SANTA FE
POBLACIÓN: 1525131
INTENDENTA: ALEJANDRA DUPOUY
Ecocanje

Ceres dio sus primeros pasos en febrero de 2020 con una
primera actividad realizada en el marco de las fiestas de carnaval sobre separación de Residuos Sólidos Urbanos. Para el
mes de marzo toda la planificación estipulada fue suspendida por la Declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional32. Fue una realidad que municipios y comunas de todo el país debieron dar un giro a sus prioridades de
gestión enfocándose en la pandemia del Covid-19 y de manera paralela seguir sosteniendo los cronogramas y planes
conforme el contexto sanitario se los permitiera.
Dianella Bertorello es la Coordinadora de Medio Ambiente
de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios comentó
que para el último trimestre de 2020 retomaron el camino,
de la mano de la RAMCC, para impulsar las relaciones con la
ciudadanía adecuando las ideas iniciales pero respetando los
protocolos sanitarios dispuestos por provincia y municipio.

Es importante mencionar que los Ecocanjes como estrategia
de acercamiento permiten no solo conocer a las personas y
sus barrios, sino que si estas participan de manera sostenida
ellas y van generando el hábito de la clasificación en origen;
en un principio lo harán por la promesa de canjear sus residuos por un premio simbólico y a la larga estarán incorporando el hábito sin esperar nada a cambio.

La primera actividad llevada a cabo fue un Ecocanje33, difundido en las redes sociales oficiales, en el que las personas
recibían un plantín por cada diez residuos inorgánicos (limpios y secos) entregados. La repercusión del evento fue exitosa y se entregaron 250 plantines; y el equipo de Medio Ambiente no dudó en repetir la actividad con la misma impronta
pero itinerando por la ciudad una vez por mes.

Para Bertorello generar estas acciones no son solo un trabajo,
es una forma de ver el ejercicio profesional: “yo soy Licenciada en Gestión Ambiental y trabajar en una entidad tan importante como es la municipalidad y lograr estas acciones
que movilizan, que sensibilizan, que visibilizan a mi me llena
de satisfacción, porque para esto me preparé y me motiva a
seguir buscando cosas, al ver que tenemos tan buena respuesta enseguida empezamos a pensar qué otras cosas podemos hacer, cómo podemos cambiar y cómo lo podemos
armar”.

31 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/172538
32 El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el brote del nuevo coronavirus con rango de pandemia y en consecuencia el 12 de marzo de 2020 Argentina declaró la emergencia sanitaria en la que se facultó como autoridad de aplicación al Ministerio de
Salud. El 19 de marzo fue anunciado el primer Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) que establecía estrictos controles y protocolos sanitarios
con el objetivo de reducir el impacto en la salud de la población.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/
decreto-260-2020-335423/texto
33 Jornada organizada desde una gestión pública para incentivar la separación de Residuos Sólidos Urbanos, el ciudadano o ciudadana lleva al
punto de encuentro los residuos inorgánicos separados en el hogar, los
cuales son pesados y canjeados por productos como, bolsas de compost,
recargas en tarjetas de transporte urbano, plantines, verduras, semillas de
temporada, entre otras.
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El voluntariado ambiental es una herramienta importante
para nuestra gestión porque nos da pie a promover
la participación ciudadana en las diferentes actividades.
Consideramos que no solo es importante diagramar políticas de
cuidado ambiental, sino que además debemos lograr que la
comunidad sea parte de ellas, para lograr un sentido
de pertenencia y tener una retroalimentación permanente.
Además, con la participación ciudadana detectamos necesidades
que en la diaria no logramos identificar.
Actualmente el voluntariado está conformado por diferentes
grupos etarios (adultos mayores, adultos que son acompañados
por sus hijos, jóvenes), lo que nos permite diagramar
y participar de actividades de toda índole.
ALEJANDRA DUPOUY
INTENDENTA DE CERES

16

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

6.4
VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD CIUDADANA
COMO NUEVO PUNTO DE PARTIDA
CIPOLLETTI - PROVINCIA DE RÍO NEGRO
POBLACIÓN: 87.70434
INTENDENTE: CLAUDIO DI TELLA

El encuentro tuvo como objetivo la plantación de ejemplares
nativos y tuvo una particularidad generacional muy especial:
estuvo presente el alumnado de la sala de 4 añitos de la institución educativa de nivel inicial “Tomasito” junto a docentes y familiares; a la par de vecinas y vecinos de Cipolletti.
Toda la jornada tuvo la presencia de personal capacitado que
guió y orientó cómo se debía plantar para que el árbol pueda
adaptarse y crecer correctamente.

La ciudad de Cipolletti participó del proyecto de incorporación de transversalización de género dentro de los PLACs con
incorporación de actividades de participación ciudadana. Para la localidad fue motivador llevar el trabajo técnico a instancias sociales con la predisposición de incursionar en espacios
distintos a las escuelas de la zona.
LIdia Fernández, directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable comentó cuán importante fue abordar el PLAC desde
una mirada de género, para Cipolletti “ha sido trascendental
priorizar internamente los procesos de aprendizaje y transversalización de género ya que se traduce en registrar desde
una nueva mirada a la ciudadanía”. A ello Fernández acota
que “las disidencias de género las empezamos a conocer,
hacer nuestro PLAC con enfoque de género nos permite conocer nuestra ciudad, nuestra sociedad y empezar a visibilizar
a todas estas disidencias e incorporarlas en nuestro plan”.

Durante la jornada Beatriz Bustos, una de las habitantes de
Cipolletti, participó como voluntaria a pesar de que la actividad no fuese cercana a su barrio y contó el porqué quiso
colaborar, “es una buena iniciativa para empezar a cuidar más
la naturaleza, los árboles son sumamente importantes y me
encantaría llevar esta actividad a mi barrio para iniciar un proyecto así. En el barrio en el que estamos es una zona urbanizada recientemente y nos está haciendo falta la arborización”.
La invitación a la jornada de plantación fue vista por Micaela
Szumzky y Lucía Martínez, quienes trabajan en el Área de
Ambiente del municipio de Allén, localidad vecina de Cipolletti y miembro activo de la RAMCC, ambas funcionarias tuvieron la iniciativa de acercarse para observar la actividad y entablar comunicación con el equipo presente de la RAMCC
para solicitar asesoramiento de cara al año 2022.

La primera actividad se desarrolló en diciembre de 2021 en
los espacios internos del Parque Norte “María Teresa de Calcuta”. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible hizo
la convocatoria online a vecinas y vecinos del barrio a través
de redes sociales con formulario online adjunto; posteriormente personal del área confirmó asistencia a través de grupo de whatsapp y llamadas telefónicas.
Plantación Parque Norte

Al cierre de la actividad, Fernández acotó que es fundamental que la ciudadanía forme parte del PLAC “ellos deben entender cómo estamos hoy, qué produce el cambio climático,
los gases de efecto invernadero, cuáles son las consecuencias
y de qué manera lo mejoramos y en esta manera de mejorar
tiene que estar cada uno de los actores sociales y formar
parte de lo que les corresponda, desde su lugar, como fpertenecer a un voluntariado y plantando un árbol o a partir de
decisiones políticas, cada cual cumpliendo el rol que le toca,
creemos que el vecino podrá ser parte de la disminución de
los efectos del cambio climático”.

Foto: Careli Vivas

34 https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-37.169905,-62.904938,12z
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6.5
EL PLAC COMO HILO CONDUCTOR
CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
POBLACIÓN ESTIMADA A 2022: 149.45035
INTENDENTE: ALFREDO FRANCOLINI
La ciudad de Concordia analizó el potencial que sería elaborar el Plan Local de Acción Climática e invitar a las y los habitantes a instancias participativas. La experiencia más cercana
que tuvo la gestión local fue la incorporación de promotores
ambientales remunerados, cuya función era el trabajo en territorio visitando los barrios con información de los servicios
brindados por el municipio, pero a raíz del distanciamiento
social establecido por la pandemia la estrategia se desdibujó.

está convencido que el hilo conductor debe ser dado por el
Plan Local de Acción Climática recientemente finalizado. El
activismo ambiental está presente, el municipio no puede
mirar hacia otro lado, debe actuar en consecuencia y dar respuesta a lo que la ciudadanía está pidiendo que es trabajar
en la línea del cuidado del ambiente”.
La municipalidad de Concordia actualmente incorporó un espacio dentro del Centro de Cuidado Ecuestre Municipal37,
donde se ubicará una compostera a gran escala, una huerta
agroecológica y un vivero para replicar especies nativas, este
último será una extensión del trabajo que se realiza actualmente en el Vivero Municipal de la ciudad.

En septiembre del año 2021 la Secretaria de Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto (UNDAAPA)36 decidió descartar esa idea inicial y apostar por una
convocatoria abierta a toda la población para abordar temáticas predeterminadas y sin mayor ambición que no fuera
llevarlas a cabo y sondear la evolución de cada encuentro. En
este proceso la RAMCC les estuvo acompañando con un asesoramiento personalizado, conforme a las necesidades y dudas que al equipo le fueran surgiendo.

Huerta Agroecológica

Los primeros llamados estuvieron centrados en campañas de
Higiene Urbana con los Ecocanjes como estrategia, no solo
para recuperación de residuos inorgánicos sino también con
la recepción de RAEES.
Otra de las actividades efectuadas fue propuesta por un vecino y consistió en la limpieza de un microbasural ubicado en
su barrio, el municipio acompañó la resolución con una invitación a través de redes sociales y con toda la logística necesaria para que fuera una jornada segura (implementos de
limpieza y el camión para retiro de los desechos). El vecino
por su parte convocó en su cuenta de Facebook de manera
efectiva ya que se acercaron a la jornada más personas de las
esperadas por el personal municipal ávidas de sumarse a más
acciones por y para la ciudad.
El politólogo Héctor Rivero es el encargado de coordinar las
acciones junto a la ciudadanía y expresó que “el municipio

35 https://www.concordia.gob.ar/paginas/caracter%C3%ADsticas

37 https://www.concordia.gob.ar/paginas/centro-de-cuidado-ecuestre-municipal

36 https://www.concordia.gob.ar/servicios/udaapa
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En el marco de las políticas ambientales y específicamente en
las acciones concretas que se diseñan para enfrentar los efectos
visibles del acelerado cambio climático, nuestro Municipio asume la responsabilidad por encarar la implementación de un Plan
de Acción Climática que apunte a mitigar sus efectos, así como
adaptarse a las situaciones de eventos climáticos extremos que
nos afectan a lo largo de todas las estaciones del año.
La participación de los vecinos resulta fundamental ya que no
sólo deben ser los destinatarios de la política sino también ser
parte en el momento del diseño de la implementación de la
misma. Esto le aporta legitimidad y sobre todo conformidad del
vecino sobre las acciones que se concretan en el territorio.

ALFREDO FRANCOLINI
INTENDENTE DE CONCORDIA
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6.6
“VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE CRESPO”
UNA PARTICIPACIÓN CON IDENTIDAD PROPIA
CRESPO - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
POBLACIÓN: 20.20338
INTENDENTE: RUBÉN DARÍO SCHNEIDER
En la ciudad de Crespo hablar de participación ciudadana es
un componente bastante reciente en el Área de Ambiente; la
incursión en esta práctica tiene un marco legal establecido
por el Decreto 272/201739 en la que su primer artículo reza:

solo fue exitosa la actividad sino que encontraron muy grato
que la ciudadanía quisiera sumarse a una acción que implicaba hacer recolección de residuos.
En consonancia con la erradicación de microbasurales las y
los asistentes propusieron hacer presencia en “El Pórtico”,
punto emblemático de la ciudad en el que se reúnen habitualmente jóvenes y familias para socializar. Vecinas y vecinos
coordinaron junto a personal municipal la realización de divulgaciones a medianoche, horario de mayor concurrencia,
para conversar con las personas sobre el uso de las campanas
de separación de residuos inorgánicos.

“Créase en el ámbito de la Ciudad de Crespo, el 'Programa de Voluntariado Social Municipal', el que tiene por objeto promover y facilitar
la acción y participación solidaria de los ciudadanos en aquellas actividades de voluntariado social que el Estado local, proyecte, desarrolle o
auspicie”.

En el mes de agosto de 2020 la localidad inició un período
para convocar e inscribir40 al voluntariado en el que las y los
vecinos podían especificar qué temas eran de su interés, como por ejemplo, Residuos Sólidos Urbanos, arbolado y talleres educativos.

Voluntariado Ambiental Crespo

Crespo organizó desde el inicio las actividades para los fines
de semana con una estrategia de comunicación integral que
incluyó la participación del ejecutivo. Las primeras acciones
fueron limpiezas de microbasurales41 en distintos barrios y a
las afueras de la ciudad, lugares que previamente habían sido
intervenidos desde el municipio y de manera crónica volvían
a proliferar.
Las jornadas de limpieza se desarrollaron con acompañamiento logístico del municipio y la colaboración de la comunidad, al terminar la actividad se dejaron carteles con la frase
“Zona Monitoreada. Voluntariado Ambiental”. La estrategia
de involucrar a vecinos y vecinas hizo la diferencia ya que los
microbasurales no se volvieron a formar. Para el municipio no

En estas iniciativas de Higiene Urbana participaron docentes
quienes manifestaron que sería beneficioso ir a la Planta de
Tratamiento de Residuos con visitas guiadas destinadas a estudiantes de secundaria. Si bien esta dinámica ya se realizaba
para público en general, fue una motivación para el área de
Ambiente aceptar el desafío y trabajar en adaptarlas para un
público más joven. El personal educativo se encargó de correr
la voz y se programaron varias visitas en las que el alumnado
recibió información sobre Empleos Verdes, Economía Lineal y
Economía Circular.

38 https://www.crespo.gob.ar/la-ciudad/crespo-ciudad/
39 https://www.crespo.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-Nro-272-17-voluntariado-social.pdf https://www.crespo.gob.ar/medio-ambiente/
40 https://www.crespo.gob.ar/medio-ambiente/
41 Son aquellos residuos domiciliarios, patológicos, voluminosos, entre
otros, dispuestos indiscriminadamente en espacios baldíos, esquinas o lotes abandonados de una ciudad, lo cual genera peligro para los habitantes de zonas aledañas.
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En Crespo también son frecuentes los Ecocanjes, el municipio
entregó camisetas de algodón para aquellas personas que
asiduamente participan en las actividades del Voluntariado
Ambiental (nombre elegido colectivamente e impreso en las
camisetas). Con este uniforme eligen asistir a las jornadas de
Ecocanje, espacio en el que colaboran recepcionando los residuos inorgánicos de las personas que separaron y entregándoles plantines, semillas de estación o bolsas reutilizables
para las compras.

Personal docente de nivel inicial ha mostrado interés en involucrarse con los contenidos asociados a la forestación y desde
el municipio les acompañan con folletería, intercambio de
compost por árboles, charlas de residuos y visitas al vivero
municipal para que las y los estudiantes a temprana edad
aprendan sobre la importancia de los árboles.
La educación ambiental, fuera del ámbito escolar es abordada por personal especializado que se encarga de disertar en
talleres virtuales de arbolado urbano y reconocimiento de
especies para posteriormente invitar a la ciudadanía a jornadas de censado de ejemplares o plantaciones.

Para el mes de diciembre de 2020 el municipio hizo una convocatoria abierta para el armado del árbol de navidad de la
ciudad que posee 8 metros de altura, ubicado en la plaza
central. El tema de ese año fue la reutilización por lo que lo
construyeron y lo decoraron con botellas plásticas y otros desechos inorgánicos similares.

Rolandelli enfatiza en que no hay ningún impedimento para
ser parte del Voluntariado Ambiental de Crespo, en la actualidad el grupo está conformado por infancias, jóvenes y paulatinamente se sumaron docentes, y adultos mayores.

La Bioingeniera Alexia Rollandelli es parte del equipo de
coordinación del Área de Ambiente, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Ambiente, afirma que “La ciudad tiene incorporada en su matriz cultural la limpieza de los espacios y la separación en origen, como hay nuevos habitantes
en la ciudad, la gestión considera propicio reforzar y divulgar
constantemente las políticas implementadas con éxito, nos
propusimos no dejar caer estas política exitosas y reforzarlas
permanentemente”.
La reforestación es otro de los ejes profundizados en la ciudad de Crespo, el municipio organiza plantaciones mensuales en las que se siembran ejemplares como los lapachos rosados. Rollandelli recordó que en una de las plantaciones
realizadas junto a la ciudadanía, una docente se sensibilizó y
expresó que “fue muy emotiva la experiencia de solo pensar
que los lapachos sembrados, en un predio donde será construida una escuela, estarán frondosos cuando en unos años
sus hijos estudien allí o el orgullo que sentiría de verlos desde
la ventana si algún día diera clases en ese lugar.”
Esta pequeña historia evidencia que la participación ciudadana es mucho más que efectuar encuentros de 3 ó 4 horas
para trabajar en conjunto; son espacios para la motivación, la
educación y los cambios de paradigma, son una conversación, un re-conocerse e internalizar que más allá de los roles
que cada quien cumple en la sociedad es posible construir
mucho más en instancias participativas que cuando son propuestas desde la verticalidad.

El Voluntariado Ambiental, es un espacio más de participación
ciudadana que tenemos en la ciudad de Crespo, en este caso,
orientado a llevar adelante acciones que fortalezcan la política
ambiental del municipio, generando de forma colectiva
actividades de concientización y cuidado del medio ambiente.

RUBÉN DARÍO SCHNEIDER
INTENDENTE DE CRESPO
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6.7
LA JUVENTUD Y SUS GANAS DE COMBATIR
EL CAMBIO CLIMÁTICO
GENERAL ALVEAR - PROVINCIA DE MENDOZA
POBLACIÓN ESTIMADA PARA 2022: 51.28842
INTENDENTE: WALTHER MARCOLINI
El equipo de la Dirección de Gestión Ambiental perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Promoción Departamental trabaja junto a la Secretaría de la Juventud delineando actividades orientadas a un público juvenil. Las
convocatorias de participación se realizaron bajo dos modalidades, por un lado a través de redes sociales y por otro de
boca en boca, método eficaz cuando la escala de la localidad
lo permite.

contenedores en puntos estratégicos para acopiar latas, traslado a la planta de separación para compactación y como
destino final la Escuela Técnica “Jorge Barraquero” donde el
alumnado, supervisado por las y los docentes, realizarán el
trabajo de fundición y elaboración de las medallas para la
premiación de las olimpiadas.
Jornada de plantación

Organizaron en el año 2021 tres ediciones de plogging43 actividad que consiste en hacer una ruta caminando, corriendo
o en bici y levantar en el recorrido desperdicios en el recorrido diseñado. El Ing. Químico Rainero Caterbetti y parte del
equipo que lleva adelante estas iniciativas contó que a la estrategia del plogging la llevaron a otro nivel, realizando en
una de las jornadas un plogging acuático en kayaks.
Desde el municipio hay una enorme responsabilidad y una
predisposición permanente con las y los habitantes de General Alvear44, con una atención especial a las iniciativas en las
que se puede articular la temática medioambiental con las
juventudes. Caterbetti afirma que notan un “mayor compromiso con el ambiente, se hacen acciones concretas para el
cuidado del ambiente, el compromiso que hay en el tema de
la forestación con el cuidado de los árboles o las actividades
de plogging con la limpieza de la vía pública y sectores públicos. En todas las actividades es relevante el compromiso de la
juventud por la acción climática”.

La municipalidad de General Alvear también lleva adelante
su plan de forestación, que para el cierre de 2021 contabilizó
más de 42 mil ejemplares plantados. Una de las tácticas que
utilizan para avanzar y dar cumplimiento es incluyendo a distintos actores de la sociedad, como lo son las instituciones
públicas y privadas interesadas en ser parte de esta política.

Claudia Oller, docente de Educación Física es parte de la organización de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura, en
esta su edición 57º propusieron que el medallero sea elaborado con latas de aluminio; para ello contactaron a la Dirección de Gestión Ambiental y coordinaron con la Escuela de
Agricultura la Campaña de Recolección. Oller cuenta que el
municipio está aportando toda la logística de ubicación de

Algunas de las acciones que la gestión materializa son las
plantaciones en las escuelas, iglesias e instituciones privadas
como la Cámara de Comercio y en todas ellas prima el compromiso de ambas partes: la Dirección de Ambiente aporta
con la logística y los otros actores, de manera voluntaria,
abren los pozos y se encargan del cuidado y riego del nuevo
ejemplar que tienen en sus predios.

42 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
43 https://www.ploggingrrevolution.com/es/que-es/
44 https://olimpiadasea.net.ar/
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Para General Alvear uno de sus principales activos
estratégicos es el ambiente, el cuidado de su hábitat y del agua.
En este sentido la participación ciudadana es clave para construir
un presente y un futuro compartido, en que todos nos comprometamos por esta Casa Común. La sinergia entre el sector
público, el privado, las instituciones son la urdimbre necesaria
para proyectar una ciudad sostenible
y sustentable en la cual todos quieran vivir.

WALTHER MARCOLINI
INTENDENTE GENERAL ALVEAR
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6.8
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y SU LADO SOCIAL
GUAYMALLÉN - PROVINCIA DE MENDOZA
POBLACIÓN ESTIMADA A 2022: 340.40245
INTENDENTE: MARCELINO IGLESIAS

En Guaymallén las y los vecinos fueron invitados a reuniones
virtuales como primer paso para conocerse, dialogar y explicar, desde el municipio, cómo sería la dinámica de participación. Para que el grupo se mantuviera activo e informado se
enviaban desde el área de Sustentabilidad y Energía, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, correos
electrónicos con las minutas de las reuniones llevadas a cabo.

El Ing. Juan Ignacio Haudet es el jefe del Área de Sustentabilidad y Energía y también uno de los referentes del trabajo de
participación ciudadana en relación a los residuos sólidos urbanos. Haudet está convencido de que el tratamiento idóneo
es visibilizar el lado humano de las iniciativas medioambientales, para que la comunidad tenga una comprensión mucho
más amplia de la problemática.

De dichos encuentros surgieron dos vertientes de trabajo y se
dividieron en dos equipos para desarrollarlas: las personas
con interés en la forestación y las interesadas en el plan de
reciclaje de la ciudad.

Guaymallén encara el plan de residuos con la ciudadanía a
través de visitas escolares al Centro Verde y también con
charlas de las y los recuperadores en las instituciones educativas; Haudet explica que ”cuando hacemos visitas escolares
que involucran a los recuperadores del Centro Verde, se convierte en una manera de conectar al vecino que desconoce
esta realidad, y poder sensibilizarse en que la separación de
los residuos no solo decanta en el medio ambiente sino en la
dignificación del trabajo de muchas otras personas, quienes
se acercan a contarlo desde la experiencia”. Al respecto, el
municipio también se aproxima a la población desde otras
instancias, como el ofrecimiento de cursos de alfabetización
a las y los recuperadores, un paso por demás significativo
para poder incorporarse en la educación formal y avanzar en
otros aprendizajes y oficios.

Al primer grupo se les proporcionó conocimiento sobre el
valor y los beneficios de la flora nativa, con especial atención
en los ejemplares con bajos requerimientos hídricos ya que
Mendoza es una región árida. Dentro de las actividades se
organizaron plantaciones en plazoletas de la ciudad con árboles nativos suministrados por el municipio.
La segunda agrupación se sumó a la divulgación en actividades públicas realizadas en ferias de la ciudad y fueron invitadas a visitas guiadas en el Centro Verde para que conocieran
la Gestión Integral de Residuos Sólidos y fueran internalizando conceptos.

En el mes de marzo de 2021 el municipio organizó el “Ciclo
de Agroecología y Compostaje” que contó con una variedad
de talleres virtuales de educación ambiental durante tres días
consecutivos, abierto a todo público y con disertantes nacionales e internacionales. El evento tuvo una llegada masiva:
alrededor de 400 asistentes pudieron interactuar con especialistas sobre sus dudas e inquietudes en cuanto al compostaje y las huertas domiciliarias. La masividad de asistencia fue
posible gracias a estrategias de comunicación que incluyeron
mailings, publicaciones en redes sociales y el envío de notas
de prensa a importantes diarios de la ciudad.

Talleres al paso con voluntarias

45 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
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6.9
HUERTAS COMUNALES COMO
ESTRATEGIA ANTE LA VULNERABILIDAD
Huerta Sustentable

LOS CHAÑARITOS - PROVINCIA DE CÓRDOBA
POBLACIÓN: 56446
PRESIDENTA COMUNAL: ELENA MASSIMINO
Los Chañaritos es una localidad que, por su escala, permite
tener una comunicación cara a cara con sus habitantes, quienes están prestos a la información brindada por la comuna
en materia Medio Ambiental. La gestión local trabaja permanentemente la educación ambiental en la escuela, primero
con charlas virtuales para posteriormente concretar plantaciones en las que se involucra al alumnado y a sus familias.
Muchas de las jornadas de forestación tienen participación
masiva, la Lic. en Enseñanzas de Ciencias del Ambiente Vanesa Bruno es coordinadora ambiental y le complace ver que en
la comunidad se apropian de los llamados: “hicimos una jornada de forestación y, cuando se invita, participa una gran
parte del pueblo, colegios, bomberos, unas 50 personas, lo
que equivale al 10% de toda la población”.
Por otro lado, Los Chañaritos posee una Huerta Comunal
que se creó durante la pandemia. En ella cultivan tres familias
que reciben una remuneración simbólica atendiendo el espacio 2 horas por día. Cada jueves, personal de la comuna y
huerteras realizan reuniones y preparan los bolsones de verduras para la venta; los compradores no son solo de la comunidad, también se comercializa en pueblos aledaños.
En la huerta se hacen visitas guiadas para la escuela y para los
vecinos; en estos encuentros participa la presidenta de la comuna y personal especializado de la gestión local brindando
información técnica y educativa, entre ellas una arquitecta,
una ingeniera agrónoma y un biólogo con quienes las huerteras trabajan la incorporación al cultivo de verduras no convencionales que por su alto valor nutricional resultan interesantes, entre ellas se encuentran el kale, el pack choi y el tatsoi.

46 https://unidades-territoriales.obraspublicas.gob.ar/Municipalities/Details/3caa0b8d-11d2-4433-a336-ac2d4a4371ab
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Las consecuencias del calentamiento global se hacen sentir,
principalmente las olas de calor y la sequía en nuestra zona, por
eso debemos enfrentar esto en conjunto, es así que en nuestra
comunidad comenzamos con acciones concretas de mitigación y
adaptación al cambio climático, pero que requieren de la participación de toda la sociedad para que hagamos la diferencia en el
pedacito que nos toca vivir.
ELENA MASSIMINO
PRESIDENTA COMUNAL
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6.10
EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO
COMO INSTRUMENTO EDUCADOR
Mural Club San Martín

MARCOS JUÁREZ - PROVINCIA DE CÓRDOBA
POBLACIÓN: 26.97047
INTENDENTE: PEDRO DELLAROSSA
En Marcos Juárez las iniciativas de participación ciudadana
son organizadas desde la Secretaría de Promoción Urbanística bajo la coordinación de Noelia Forgione, quien es la referente de este eje de gestión en la planificación y ejecución y
quien, a su vez, ha estado en su vida personal inmersa en el
rol de voluntaria. Forgione con mucha alegría comenta que
“es un tema que me gusta mucho, yo hice mucho camino de
voluntariado en Ecoclubes desde chica y lo creo necesario. El
voluntariado es un modo de vida, todas las personas deberían experimentarlo, aunque sea en algún momento de sus
vidas. La experiencia de ser voluntario, dedicarle tiempo, ponerle el saber y el corazón a algo que los haga salir de su
zona de confort”.

Y por último llevó a cabo una jornada de forestación bajo la
campaña “Plantando una Vida”; esta propuesta, replicada
en otros municipios y comunas del país, consiste en contactar, a través de los datos en posesión del Registro Civil, a
madres y padres de recién nacidos para que planten un árbol
en una jornada masiva. Esta actividad busca de manera simbólica que la familia genere una conexión con el ejemplar
que ha plantado con sus propias manos, lo cual expresa que
cada año la ciudad tendrá, por lo menos, el mismo número
de árboles y de bebés nacidos en Marcos Juárez. La actividad
fue acompañada por personal del área de Espacios Verdes y
de Cultura.

Las actividades presenciales implementadas en los últimos
tiempos tuvieron como eje central el arbolado urbano. Una
de las propuestas fue el censo de árboles en vía pública; quienes se sumaron a participar registraron las características de
las especies en una aplicación diseñada para teléfonos inteligentes. Esta información recabada es utilizada por los equipos técnicos municipales para posterior análisis. En paralelo
al censado digital, el municipio acompañó a más voluntarias
y voluntarios que trabajaron junto al Interact48 en la elaboración de un mural en un espacio cedido por un Club San Martín de la localidad; en esta intervención artística eligieron
plasmar el mensaje sensibilizador: “Quien planta árboles,
sabiendo que nunca se sentará a su sombra, ha empezado a
entender el significado de la vida”.
Otra de las actividades creativas que generó Marcos Juárez
de la mano del área de Seguridad Vial y del área de Parques
y Paseos fue una bicicleteada, que tuvo por finalidad la promoción de la movilidad urbana sostenible. El recorrido tuvo
como destino final el Lago Villa El Panal, lugar donde se realizó la plantación de ejemplares autóctonos como lapachos,
fresnos rojos y algarrobos.

47 https://www.mmj.gob.ar/webmj/index.php/la-ciudad/datos-censales
48 https://www.interactargentina.com.ar/
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6.11
OLAVARRÍA COMPOSTA
OLAVARRÍA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
POBLACIÓN ESTIMADA 2022: 121.55249
INTENDENTE: EZEQUIEL GALLI
En Olavarría, vecinas y vecinos se identifican con las actividades vinculadas a la gestión de residuos sólidos urbanos, como la separación de inorgánicos y el compost. Para aprovechar la afinidad de la ciudadanía, desde el año 2016 se
encuentra vigente el programa “Olavarría Composta”, que
ofrece a las y los olavarrienses talleres presenciales de separación de residuos, compostaje domiciliario y lombricultura.
Dadas las restricciones y el distanciamiento social estipulado
desde el gobierno nacional, el municipio llevó los talleres a la
virtualidad para no suspender el programa. En todos los encuentros, presenciales o virtuales, se sortean composteras
fabricadas por un emprendimiento local con material reciclado e impresión 3D para algunas de sus piezas.

bio de residuos inorgánicos por una luminarias led o Ecocanje de RAEES, que son recibidos y canjeados por plantines
para huertas domiciliarias.
Olavarría cuenta con su propio vivero municipal, lo que facilita hacer la entrega de árboles enmarcados en los talleres.
Como estrategia de trabajo procuran que exista una dinámica de retribución, en palabras de Díaz, “ combinamos dar
algo con la condición de realizar el taller, es un ida y vuelta
que consideramos importante”.
Valeria Cotone es Técnica en Turismo y voluntaria en la Reserva Municipal Urbana, espacio en el que participa el voluntariado junto a la gestión local para cuidarlo y mejorarlo. Cotone comenta que se sumó a actividades propuestas por el
municipio durante la pandemia “con ese tiempo que uno
tenía y la necesidad que sentía por hacer algo más por la Pachamama me sumé a las acciones del municipio de Olavarría y
participé en charlas y colaborando con quienes recién se sumaban, con temas de huertas orgánicas ya que yo venía haciéndolo en casa”. Valeria se ofreció para disertar una charla virtual
de alcance nacional junto a Marina Teuly, referente del municipio, y la RAMCC, y en esa experiencia participaron vecinas y
vecinos de Olavarría; una de ellas la contactó y hoy son amigas
que intercambian semillas para sus huertas.

Una estrategia de las y los talleristas es pedir a las personas
asistentes que invitaran a dos o más personas para el próximo encuentro, de esta manera se difunde el programa en
paralelo a las invitaciones por los canales de comunicación
más habituales, como las notas de prensa en la web municipal y las publicaciones en las cuentas de redes sociales.
Emilia Díaz, a cargo de la Dirección de Desarrollo Sustentable
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico asegura que el programa perdura en el tiempo gracias a la vinculación que mantienen con los habitantes de Olavarría: “las jornadas con la comunidad nos resultan atractivas; por un lado
tenemos los proyectos desde un punto de vista técnico y los
controles industriales que realizamos con el equipo que está
bien capacitado, pero la relación con la comunidad nos permite difundir y transmitir estos proyectos tanto los de residuos como otros que ponemos en marcha”.
La agenda de la localidad incluye otras iniciativas que también están asociadas a los objetivos-ciudad, como plogging,
entrega y divulgación de los beneficios de las ecobolsas50.
Organizan jornadas de Ecocanje temáticas, como intercam-

49 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
50 Las Ecobolsas o bolsas de mandados son fabricadas con tela o materiales resistentes para reemplazar las bolsas plásticas de un solo uso
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6.12
REINVENCIÓN DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
OLIVA - PROVINCIA DE CÓRDOBA
POBLACIÓN: 11.809 51
INTENDENTE: JOSÉ OCTAVIO IBARRA
El equipo que desarrolla el trabajo de cercanía con la ciudadanía se encuentra bajo la Dirección de Inspecciones, Bromatología y Sustentabilidad Ambiental, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Gobierno. El interés por
iniciar en el año 2020 un trabajo estructurado partió con una
invitación a las y los olivenses a inscribirse en un formulario
digital para ser contactados posteriormente y darles a conocer la propuesta del gobierno local.

afirma que “se va generando una sinergia en la comunicación muy grande que uno no toma dimensión de hasta dónde puede llegar un flyer”.
Posterior a las charlas, el equipo de la Dirección ofrece a las y
los participantes sumarse a grupos de whatsapp para mantener el contacto, lo cual continúa siendo muy efectivo como
herramienta dinámica para compartir el conocimiento. Gastaldi comenta que “ha sido una experiencia de intercambio
de información especialmente con compostaje y huertas,
generándose mucha motivación dentro del grupo para
aprender cosas nuevas. Hay personas que les iba mal con la
huerta o no sabían hacerla y este grupo ha permitido que
mejoren un montón con sus nuevas prácticas”.
Entrega de árboles

Los primeros encuentros fueron reuniones virtuales para poder iniciar una conexión y contrarrestar la imposibilidad de la
presencialidad; estos encuentros fueron muy bien recibidos y
se estableció de manera espontánea un grupo con ganas de
involucrarse y aprender. Las primeras charlas ofrecidas eran
para el grupo reducido que se anotó al voluntariado y ante la
buena receptividad se decidió hacer invitaciones a la sociedad en general.

Foto: Juan Bogliotti

La Lic. en Ambiente y Energías Renovables, Bernarda Gastaldi, quien tiene a cargo la dirección antes mencionada y la
coordinación de las estrategias con la ciudadanía, explica que
durante los años 2020 y 2021 se hicieron charlas virtuales
con temáticas ambientales muy variadas, con especialistas
capaces de adaptar el lenguaje técnico- científico a un público heterogéneo, por lo que las y los oyentes tuvieron un ambiente cómodo para formular preguntas y aportar ideas.
La propuesta de educación ambiental virtual ofreció un amplio abanico de opciones, con temas como: cambio climático,
Biodiversidad, Germinación de Nativas, Residuos Sólidos Urbanos, Compostaje Domiciliario, Energías Renovables, Reciclado de aceite vegetal, Daños y correcta disposición de los
RAEES y Huertas Domiciliarias.

En este proyecto participa Ignacio Listello, estudiante de secundaria quien junto a su familia forma parte de las huertas
barriales propuestas por el municipio; con regularidad retiran
las semillas de estación (proporcionadas por el municipio) para sembrarlas en la huerta barrial, en esta les fue asignado un
lote de terreno y allí trabajan la tierra para cosechar sus propios cultivos. Para Listello, la propuesta “es muy buena para
el medioambiente, incentivar a los más chicos y a los más
grandes al mismo tiempo. Las actividades son para todos y
aprendemos un montón, como enseñarnos a hacer compost
y a reciclar”.

En el caso de la ciudad de Oliva, la estrategia de difusión que
mejor resultado arrojó fue el uso de las redes sociales. La viralización de las invitaciones hizo que las charlas tuvieran público de distintas partes del país. Gastaldi se impresiona y

51 https://www.ciudaddeoliva.gov.ar/ciudad/geografia
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Con el regreso de la nueva normalidad, la presencialidad y la
virtualidad continuarán conviviendo. La ciudad logró progresivamente volver al espacio público con acciones a las que la
comunidad se fue apropiando poco a poco como: los ecocanjes, jornadas de forestación; jornadas de limpiezas en espacios públicos; visitas guiadas para todas las edades a la reserva de Oliva; y puerta a puerta junto a voluntarias para
entrega de ecobolsas en los barrios como política de erradicar el uso de las bolsas plásticas de un solo uso.
Otro tipo de actividades que implicaron mayor logística de la
Dirección fueron la incorporación a las ferias en plazas con
stand de la Dirección para dictar talleres al paso sobre Compostaje e invitar a participar de acciones frente al cambio climático; y las dos ediciones de “Cultura Ambiental”, eventos
especiales con varias acciones de concientización en la misma
jornada, como por ejemplo, bicicleteadas, ecocanjes y feria
de emprendedores locales.
Luego de dos años de trabajo intenso, Gastaldi reflexiona
sobre lo aprendido: “es motivante, no es una pérdida de
tiempo que se vea el cambio así sea en una sola persona.
Esta vinculación tiene que seguir y vale la pena seguir con el
grupo. Muchos de quienes se anotaron en un principio y que
aún continúan no tenían idea de cómo compostar o hacer
ciertas acciones y se involucraron para aprender cómo hacerlo y poder comunicarlo y transmitirlo”.

Hacemos diferentes intervenciones en el ambiente, escuelas,
clubes, instituciones intermedias, con acciones vinculadas a la
educación ambiental, así como también con huertas comunitarias en los barrios, centros municipales y en las plazas con el
sistema de ecocanje. De una u otra forma trabajamos en
conjunto con las instituciones, con los vecinos de la ciudad, todo
ello para proteger el ambiente y también en materia de
forestación, plantando árboles, hemos recibido una importante
donación y hemos trabajado con el gobierno de la provincia
para forestar diferentes áreas de los ingresos de la ciudad.
JOSÉ OCTAVIO IBARRA
INTENDENTE DE OLIVA
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6.13
HUERTAS Y ECOSISTEMAS
MOVILIZAN A UNA COMUNIDAD
SAN MIGUEL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
POBLACIÓN ESTIMADA A 2022: 308.78452
INTENDENTE JAIME MÉNDEZ
En el municipio de San Miguel, la ciudadanía tiene la oportunidad de sumarse a acciones frente al cambio climático bajo
una diversidad de alternativas que ofrece la gestión, de esta
forma las personas tienen más opciones para elegir en qué
desean participar.

siduos, no sólo organizadas desde la gestión local, sino que
también reciben durante el año a ONGs que organizan limpiezas en la rivera del río Reconquista.
Jenaro Suasnábar, es estudiante de ingeniería y, desde hace
tres años, uno de los voluntarios estable en El Corredor: “colaboro con las tareas de las reservas y la principal es reforestar
ese espacio que antiguamente era un depósito judicial de
autos. Plantamos especies nativas que eventualmente atraerán animales nativos; lo hago porque el lugar es hermoso, es
físicamente demandante pero es una manera de contribuir
con eso que se perdió, creo que es bueno que haya esa diversidad biológica y la presencia de plantas nativas”.

Belén Braga es estudiante avanzada de Ecología y está a cargo de la Coordinación de Políticas Ambientales bajo la Secretaría de Producción, Desarrollo Local y Ambiente. Braga explica que las y los habitantes de San Miguel se inclinan por
dos temas: las huertas domiciliarias y todas aquellas actividades que se conciban en torno a la recuperación del ecosistema de la Reserva Natural Urbana “El Corredor”. La coordinadora destaca que es tal el compromiso de la ciudadanía que
hoy día existe un grupo fijo de voluntariado que ofrece su
preciado tiempo en mejorar y cuidar la reserva.

Para la rama del voluntariado que se dedica a la agroecología
y al compostaje domiciliario, el municipio ofrece talleres introductorios sobre cambio climático y ante el cuestionamiento de las y los participantes sobre qué hace el municipio se les
explican las políticas que se implementan y se ofrecen opciones de participación, como ser parte o visitar las huertas
agroecológicas, las municipales y las comunitarias o integrar
del programa San Miguel Composta.

Junto a este grupo fidelizado está el equipo de Políticas Ambientales, que planea actividades para que cada vez más vecinas y vecinos se involucren, sin importar que lo hagan esporádicamente. Los canales de comunicación más utilizados y
eficaces en San Miguel son las cuentas de redes sociales oficiales y también el uso de dos grupos de whatsapp, uno para
las personas interesadas en el espacio de huerta y otros para
la reserva natural.

Un ejemplo sobresaliente del compromiso de las y los habitantes de San Miguel, fue la dinámica que nació con el programa de compostaje. El municipio dividió el programa en
compostaje comunitario y compostaje domiciliario; en este
último entregaron composteras como un incentivo para que
los hogares pudieran incursionar en el hábito de compostar a
la brevedad. Durante el proceso, cinco voluntarias fueron sobresalientes por sus conocimientos y sus ganas de enseñarle
a los demás, por lo que el equipo de Políticas Ambientales les
propuso tener un rol más activo.

El Corredor está abierto al público y es semanalmente visitado por la ciudadanía como parte de las convocatorias educativas en el vivero donde se imparten clases teórico-prácticas
sobre contenidos integrales de forestación, que inicia con
técnicas de repique hasta la siembra del ejemplar.
La reserva en sí misma es muy movilizadora, pasó de ser un
depósito judicial de autos a un espacio apropiado por la comunidad al cual, a lo largo de cinco años, las personas se han
acercado para recuperar su biodiversidad. La estrategia base
en la reserva es la invitación a conocerla, con visitas guiadas,
avistaje de aves, jornadas de forestación y de limpieza de re-

El personal municipal abrió cinco grupos de whatsapp integrados por aprendices de compostaje y coordinados por una
voluntaria; cada una de ellas haría de orientadora con la idea
de que, tanto ellas como el equipo de Políticas Ambientales,
aclararan dudas y mantuvieran motivados a las y los principiantes en el nuevo hábito de separar residuos orgánicos y
compostarlos. En el caso de que surgieran problemas en el

52 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
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proceso, y estos fueran de fácil solución, las y los participantes del programa podrían tener contención con una rápida
respuesta en el grupo de apoyo.
Para Braga, la motivación comienza con esa cercanía a la comunidad: “si uno involucra a la ciudadanía, uno se garantiza
que serán soluciones que se van a sostener en el tiempo y
que van a incluir una perspectiva más integral en relación a
qué quiere el ciudadano promedio de San Miguel en su ciudad. Un poco la motivación para continuar viene por ese lado, además hay mucho por hacer y necesitamos ser muchos
comprometiéndonos con estos objetivos”.

La participación ciudadana es fundamental para desarrollar
soluciones integrales y sostenibles a las distintas problemáticas
ambientales. Desde la forestación, separación de los residuos,
limpieza y cuidado de los espacios verdes y el espacio público, el
compromiso y participación de nuestra ciudadanía es un factor
importante para que nuestro distrito mejore cada día.
JAIME MÉNDEZ
INTENDENTE DE SAN MIGUEL
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6.14
GUARDIANES ECOLÓGICOS
TAFI VIEJO - PROVINCIA DE TUCUMÁN
POBLACIÓN ESTIMADA A 2022:154.96953
INTENDENTE: JAVIER NOGUERA

En Tafí Viejo el principal tema a abordar es la separación de
residuos en origen, lo cual involucra indiscutiblemente a toda
la comunidad. A raíz de esta necesidad, en el año 2018 empezó la gestión local a entablar conversaciones con personas
interesadas en apropiarse de estas políticas de higiene urbana; de estos encuentros nació la agrupación Guardianes Ecológicos, compuesta por estudiantes de secundaria que recibieron formación ambiental con la finalidad de brindarles
conocimiento que posteriormente sería compartido en el
hogar y en sus barrios.

cipan personas de todas las edades, contagiadas por las actividades y un sentido de identidad con Tafí Viejo.
Desde el año 2018, en la localidad se hacen de manera cotidiana Ecocanjes cada fin de semana para poder tener mayor
convocatoria. Recepcionan residuos inorgánicos y se le entrega a cambio a las vecinas y vecinos tierra abonada, plantines
y lombrices. Carrió agrega que a este intercambio sumaron la
temática de la movilidad sustentable: “si el vecino llega con
un litro de aceite usado de cocina, éste será procesado como
combustible para el Ecobus de la ciudad y recibe boletos para
subir al mismo autobús, esto los motiva a no tirar el aceite en
las cloacas sino a entregarlo para subir al colectivo”.

Los Guardianes Ecológicos se fueron fortaleciendo y empezaron a ser partícipes de actividades propuestas por la gestión local, como caminatas y plogging. El profesor Carlos
Carrió, desde el municipio, junto a Maximiliano Córdoba,
desde el Concejo Deliberante, acompañan, fortalecen y dan
forma a esta iniciativa. Al igual que en otras localidades se les
entregaron camisetas de algodón y gorras con los nombres y
logos de la agrupación para generar sentido de pertenencia.
Jornada por el Día del Árbol

Próximamente, los guardianes participarán de una capacitación de la Universidad Nacional de Tucumán junto a los guardaparques para formarlos como guardianes de la selva tucumana. Los Guardianes Ecológicos pasó a ser una agrupación
compuesta por jóvenes a ser una agrupación en la que parti-

53 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
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6.15 UN ÁRBOL PARA NAVIDAD
TORNQUIST - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
POBLACIÓN ESTIMADA A 2022: 1415054
INTENDENTE: SERGIO BORDONI

En Tornquist la aproximación con la población inicia con la
escucha de las demandas y el diálogo activo para resolverlas,
buscando que la gestión local pueda ser reconocida desde la
receptividad. Los resultados pueden ejemplificarse con la experiencia del tratamiento de microbasurales, se generaron
reclamos en los barrios no solo por el aspecto que dan sino
por la insalubridad que representan para la población; el pedido fue atendido y hubo predisposición para intervenirlos
conjuntamente.

su avance sino que el voluntariado junto al municipio acordaron que debía tener una impronta de sensibilización y educación ambiental. La estrategia fue que el personal municipal
cortara las especies y lanzara un sorteo de estas coníferas
taladas para ser usadas como árbol navideño. El voluntariado
acompañó al municipio el día de la entrega a las familias ganadoras y dieron charlas acerca de la importancia de eliminar
especies invasoras y reconocer y valorar las especies nativas.
Tala de especies invasoras

Vecinas y vecinos solicitaron la erradicación de cinco microbasurales; participaron de la tarea el voluntariado y personal
de la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Al concluir el operativo, el
municipio dispuso cartelería con el mensaje “Espacio recuperado por voluntariado”. De los cinco microbasurales, cuatro
fueron reconvertidos con éxito hasta la actualidad.
Cuando el Estado y la ciudadanía construyen una interacción
positiva es posible avanzar en temáticas más específicas, como informar, educar, discutir y revisar propuestas de acciones
para hacer frente al cambio climático.
En este sentido, la Geóloga Melisa Herrada, responsable de
la Dirección de Medio Ambiente contó que para finales de
2020, en reuniones con el voluntariado, una de las vecinas,
bióloga de profesión, mostró un video sobre la rápida extensión de árboles exóticos y especies invasoras. La visibilización
del problema fue un disparador para que quienes integraban
el voluntariado, en aquel momento, se interesaran rápidamente en investigar y recabar información al respecto.
Herrada contó que lograron llegar a la raíz del problema:
“diez años atrás los pinos se extendieron en las sierras, más
otras especies invasoras como la retama. En esta experiencia
con la gente no fue la gestión local quien pidió colaboración,
por el contrario, de las reuniones ciudadanas salió la idea e
iniciativa de hacer algo”.
Luego de expuesto el problema y su origen, idearon una acción que no solo implicara la tala de las especies para frenar

54 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119
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6.16 HOGARES ECO SUSTENTABLES

TRÁNSITO - PROVINCIA DE CÓRDOBA
POBLACIÓN: 318555
INTENDENTA: ELISA CARRIZO

den ir organizando, sin presencialidad, las ideas de la ciudadanía y las que surgen del municipio.

En la localidad de Tránsito, el nexo parte de un piso educativo
para luego implementar proyectos con y para sus habitantes.
El contacto con las instituciones educativas es primordial, se
hacen reuniones virtuales (presenciales antes de la pandemia)
con contenidos relacionados al arbolado urbano para luego
finalizar con una jornada de forestación.

Hogar Eco Sustentable

El mismo protocolo es utilizado para educar sobre la separación de Residuos Sólidos Urbanos. Desde 2019 implementan
la “Campaña del Papel” que, si bien Tránsito posee 23 Puntos Verdes para acopio de cartón, está enfocada solo en las
escuelas para recopilación de este residuo. El cien por ciento
de lo recaudado por la venta del material recolectado le queda a las instituciones; el pesaje es individual y se reintegra a
cada escuela en remuneración económica. En 2021 la gestión local optó por entregar un premio simbólico de $15.00056
a la escuela que mayor cantidad de papel acopiara.
En general, la respuesta de la población es extraordinariamente positiva respecto a las políticas ambientales de la gestión de Tránsito. La Directora de Medio Ambiente y Gestión
frente al Cambio Climático, Lic. en Enseñanzas de Ciencias
del Ambiente Ma. Vanesa Bruno. afirma que “se hizo un relevamiento a más de 800 viviendas en el año 2020 y el 100%
de los hogares encuestados manifestó que es muy importante llevar a cabo acciones ambientales en la comunidad. Este
número de hogares relevados buscó abarcar casi toda la población, trabajo realizado por seis promotoras ambientales”.

Una de las políticas más sólidas que tiene Tránsito, y que demanda un compromiso y seguimiento permanente desde la
gestión pública, son los Hogares Eco Sustentables. En una
población de un poco más de tres mil habitantes, 150 hogares pertenecen a este programa, lo que equivale a casi un
20% de la población. Para ser un Hogar Eco cada casa debe
incorporar nuevos hábitos monitoreados a través de promotores capacitados. Los Hogares Eco Sustentables pueden acceder a descuentos impositivos al cumplir con los siguientes
requisitos:

Con esta información sobre los intereses de la comunidad, el
armado de programas y la ejecución de los mismos resulta
más simple para la Dirección de Medio Ambiente. Bruno explica que, por la escala de la localidad y la buena predisposición, logran tener una comunicación fluida y efectiva mediante el uso de whatsapp, conforme se concretan propuestas
con las y los vecinos se abren grupos específicos destinados
a: referentes de centros educativos, participantes de la huerta barrial y voluntariado para la Acción Climática, y así pue-

•
•
•
•

Separación de los Residuos Sólidos Urbanos
Disposición de los inorgánicos en los Puntos Verdes
Elaboración de Compostaje Domiciliario
Huerta Domiciliaria (opcional)

Las personas que cumplen el rol de promoción reciben continuamente capacitaciones y su principal tarea es visitar dos
veces al año a cada hogar, tomar evidencia fotográfica y asesorar, brindar sugerencias, e informar sobre las semillas de
estación proporcionadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cualquier duda que tengan sobre
la dinámica de ser un Hogar Eco Sustentable.

55 https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-31.440185,63.193369,14z&r22981
56 El equivalente a US$150
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De cumplir todos los requerimientos se les asigna, al final del
año, una credencial digital y una identificación para ubicar en
la entrada de la vivienda, la credencial incluye los apellidos de
los convivientes, sie una manera simbólica de reivindicar y de
reconocer la historia familiar o de las personas que comparten un techo. La credencial habilita al acceso de los descuentos impositivos durante un año al inmueble, carné de conducir y el impuesto del cementerio.
Cabe destacar que desde la gestión crearon una línea telefónica directa llamada “Tránsito Ecológico’’, destinada a quienes deseen ser Hogares Eco Sustentables; en este número se
les informa sobre el programa y se acuerda una visita del
promotor o promotora a la vivienda.
También cuentan con una Huerta Barrial, espacio recientemente refuncionalizado. Este programa es acompañado por
la Secretaría de Ambiente de la provincia y el INTA57, con el
suministro de semillas y el asesoramiento a las y los huerteros
integrantes de cinco familias vecinas del predio, siendo el objetivo la producción para el autoconsumo hogareño. La
Huerta se encuentra en mejoras y cuidados permanentes, y
desde la gestión local se invitó a las infancias del barrio para
decorar las macetas y embellecer el lugar.

El ambiente debe mirarse de manera holística,
por eso si la sociedad se apropia de los temas ambientales
y trabaja en conjunto para llevar adelante acciones sostenibles,
se logrará una comunidad en armonía
con el entorno, con mayor calidad de vida
y con conciencia ciudadana.
ELISA CARRIZO
INTENDENTA DE TRÁNSITO

57 https://inta.gob.ar/queeselinta
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6.17 AULA AMBIENTAL: EL EPICENTRO
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
VILLA CARLOS PAZ - PROVINCIA DE CÓRDOBA
POBLACIÓN: 96.00058
INTENDENTE: DANIEL GÓMEZ GESTEIRA

trasplantados en jornadas con las y los carlospacenses. La
actividad tuvo una concurrencia de 600 participantes.

En el municipio de Villa Carlos Paz tienen un trabajo de larga
data con la ciudadanía, en sus inicios fueron 200 habitantes
de la ciudad que se anotaron y comenzaron a participar de
las propuestas ofrecidas por la gestión.

En la medida que fue posible volver a la presencialidad se
retomaron los Ecocanjes, las visitas escolares al vivero y los
talleres teórico- prácticos. En 2020 y 2021 se lograron organizar encuentros para limpieza de la ciudad con colaboración
de 150 personas en cada edición e intervenciones en simultáneo, tanto es espacios públicos de la ciudad como en las
costas; personal municipal se encargó del saneamiento de los
sectores más complejos (zonas rurales o de difícil acceso) con
coordinación y relevamiento previo a la actividad.
Talleres Aula Ambiental

En este tipo de dinámicas el público se renueva con el paso
del tiempo y las personas ofrecerán su colaboración conforme a las posibilidades de su cotidianeidad; es por eso que la
estrategía más acertada es armar invitaciones al público general de manera permanente, ya que es natural la rotación de
habitantes en este tipo de acciones, al igual que habrá actividades y temas más convocantes que otros.
La Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental contienen a la
Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sostenible, y en ese
departamento trabaja la Comunicadora Social Virginia Donato, quien es referente del trabajo con la ciudadanía: “tenemos mucha movida con las escuelas; con la limpieza de costas hemos tenido buena participación de centro vecinales y
de instituciones intermedias y de algunas empresas que se
sumaron al voluntariado corporativo”. Donato destaca que
en la ciudad el 70% de quienes se anotan para formar parte
de las jornadas son mujeres.
Uno de los proyectos más consolidados de Villa Carlos Paz es
el Aula Ambiental, que es un espacio acondicionado como
salón de usos múltiples (SUM) ubicado dentro del Vivero Forestal, lugar donde año tras años se imparten talleres, cursos,
capacitaciones y prácticas sobre recolección y entrega de semillas, producción de plantines, reforestación con especies
nativas, huertas domiciliarias, compostaje, entre otras.

La gestión de Villa Carlos Paz está abierta a reinventarse y
responder a las necesidades de la ciudad, Donato comenta
que ya están trabajando en nuevos proyectos, “inició la Escuela Municipal de Agroecología Urbana, que tendrá modalidad virtual semanal y una presencial, programación de recorridas por huertas, asesoramiento y apoyos en huertas
comunitarias más entrega de semillas. El desafío está en estar
en el territorio, por un lado, y acompañar el día a día de la
gente. Tratamos de articular todo lo mejor posible con nuestro pequeño equipo, y que no se pierda nada en el camino”.

Durante la pandemia la Dirección de Ambiente se volcó a
darle vida al Aula Virtual, para poder continuar con el trabajo
de educación ambiental y que hoy día convive con su versión
presencial original: el Aula Ambiental. En plena pandemia se
suscitaron cuantiosos incendios en la región, así que voluntarias y voluntarios que asistían a las clases a distancia se sumaron a la iniciativa del municipio de recibir capacitación a través del Aula Virtual sobre bosques nativos, reforestación de
especies nativas post incendios, producción de plantines, y
quedaron con el compromiso de cuidarlos hasta que alcancen el tamaño ideal para ser devueltos al Vivero Forestal y ser

58 https://www.villacarlospaz.gov.ar/laciudad.php?id=1
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Desde nuestra Gestión Comunitaria ponemos mucho énfasis en
la participación ciudadana, desde el trabajo con las instituciones
y centros vecinales, de esta manera logramos
que se involucren vecinos y vecinas en las actividades.
Siempre nos acompañan y son parte de las políticas ambientales
que realizamos desde hace muchos años. Nuestra ciudad tiene
un gran desafío por delante que es planificar la ampliación del
ejido de manera sustentable, incorporando conceptos como la
eficiencia energética, la economía sostenible, la reducción de
emisiones y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
DANIEL GÓMEZ GESTEIRA
INTENDENTE DE VILLA CARLOS PAZ
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6.18 UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL
MUY ESPECIAL PARA LAS INFANCIAS
VILLA EL CHOCÓN - PROVINCIA DE NEUQUÉN
POBLACIÓN:117459
INTENDENTE: NICOLÁS DI FONZO

La segunda jornada fue pensada y trabajada con semanas de
antelación contando con la colaboración y predisposición de
Sonia Rinaldi, docente del 2do grado de la Escuela Nº 26. La
docente, previas reuniones con la Dirección de Ambiente, enfocó todo el contenido en un proyecto que llamó “Las Plantas”. El alumnado realizó germinaciones en el aula y, a su vez,
aprendieron sobre las partes del árbol y cómo estas cumplen
un papel importante para el ambiente, con mucho hincapié
en los aportes a los riesgos climáticos.

Villa El Chocón desarrolló en el pasado 2021, junto a la
RAMCC, su inventario de Gases de efecto invernadero y su
Plan Local de Acción Climática. Junto a las localidades de
Neuquén, Catriel y Cipolletti incorporaron en todo el análisis
una mirada de transversalización con perspectiva de género60
y de participación ciudadana, para lo cual programaron una
primera actividad basada en el trabajo del PLAC en compañía
de vecinas y vecinos de la localidad.
La Dirección de Medio Ambiente, a cargo de la Lic. en Gestión Ambiental Andrea Lucero, organizó dos jornadas consecutivas de forestación, enfocadas en los efectos de riesgo de
la localidad por los fuertes vientos que suelen tener durante
el año. La primera tuvo presencia de vecinas y vecinos de la
comunidad en los espacios verdes del Barrio 3 y la peatonal
Sarita Gaitán, quienes de la mano del personal de la comuna
cavaron los espacios previamente seleccionados.

Rinaldi comentó que el proyecto empezó a modo de charla:
“observando a nuestro alrededor las plantas e identificando
que no todas eran naturales, que algunas se sembraban y
otras crecían de forma natural, les propusimos al segundo
grado armar un germinador en las ventanas y fuimos observando el proceso de crecimiento de las plantas, como la raíz
y para qué sirven, sus tallos y hojas. Con la jornada de plantación cerramos el proyecto de manera significativa para los
chicos”.

Rita Barria, habitante de Villa El Chocón participó de la actividad como suele hacer, y comentó que tanto a ella como a su
esposo aprecian tanto a la naturaleza como a la localidad:
“nosotros estamos también en ese proceso de trasplantar,
reforestar, cultivar. Nos encanta porque ayudamos a la cultura, a la educación, a nuestra sociedad, quizás viéndonos ellos
tomen ese ejemplo. Nuestro patio tiene rosas y cerezos, abaratando nuestra economía diaria: cultivar para cosechar para
nosotros mismos”.

Para Andrea Lucero, es muy significativo este nuevo abordaje
de participación ciudadana, “el alineamiento del Plan Local
de Acción Climática con la RAMCC y las pautas para que el
trabajo sea transversal, no sólo hombres y mujeres sino el ser
más amplios en la toma de decisiones. Si bien ya habíamos
hecho programas de voluntariado pero el trabajo interinstitucional lo reflotamos posterior a la pandemia, la idea es ir sumando instituciones y al ser una comunidad chica es aún más
importante el trabajo con todos”.

Jornada de Plantación

Foto: Careli Vivas

59 https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-39.261352,68.774387,15z&r22457
60 https://www.ramcc.net/noticia.php?id=1626
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Experiencias de abordaje en gobiernos locales.

La Red Argentina de Municipios frente
al Cambio Climático (RAMCC) es una
alianza compuesta por más de 250 municipios y comunas que promueve, impulsa y concreta la coordinación de planes estratégicos para accionar frente al
cambio climático.

Todas las estrategias descritas en este
documento están colmadas de particularidades en sus implementaciones; la
idiosincrasia de cada ciudadanía marca
diferencias en la receptividad de las
propuestas ofrecidas por las gestiones
locales.

Esta publicación pretende visibilizar las
experiencias de 18 localidades de la Argentina que forman parte de la RAMCC.
Sus gestiones locales decidieron asumir
el compromiso de trabajar con la ciudadanía, realizando acciones que se convirtieron en valiosas estrategias para la
Acción Climática dignas de ser contadas.

Las y los referentes de cada municipio y
comuna que fueron partícipes con sus
testimonios, anhelan, al igual que la
RAMCC, que sus esfuerzos puedan ser
multiplicados por otras gestiones públicas, no solo en territorio argentino sino
también por cualquier otra localidad a
la que este escrito pueda llegar.

El documento da cuenta de la convergencia entre Estado-Ciudadanía para
hacer frente a los inminentes efectos
de la crisis climática global. Es una invitación a transitar, urgentemente, el camino de la conciencia ambiental y los
cambios de paradigma, necesarios para la comprensión de conceptos y hábitos directamente asociados a la mitigación de los efectos de los GEI y la
ineludible adaptación a propósito del
cambio climático.
Que esta publicación se haga voz y sea
una herramienta de aprendizaje acerca
de los abordajes colectivos, muy necesarios para aunar esfuerzos e iniciativas
que suman al bien común.

Puede encontrar más información sobre este tema ingresando a:
http://www.fes-argentina.org/

