Propuesta Agenda de Trabajo 2017.
Municipalidad de Rosario
Vicepresidencia en Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático

Mercociudades
Rosario propone a la Red de Mercociudades una agenda de trabajo conjunto
entre las ciudades de la red, en sintonía con la implementación de las nuevas
agendas internacionales, la nueva agenda urbana adoptada en Habitat III, la
localización de los ODS en el marco de la agenda 2030 y la COP 23 que se
desarrollará en Bon a fines de este año.
Objetivos:
-Incrementar las capacidades de las ciudades para hacer frente a los desafíos de
gestionar sus territorios de manera más sostenible, en un contexto de variabilidad
climática e crecimiento urbano.
-Aportar al proceso de discusión de la agenda urbana
-Impulsar en las Mercociudades una agenda orientada a la consecución de los
ODS
Acciones:
1.Desarrollar una alianza estratégica con una institución académica de referencia
en temáticas de Cambio Climático, que permita un análisis crítico de las diferentes
experiencias llevada a cabo en la región y en el mundo, y permita proponer
soluciones innovadoras y de impacto en términos de sustentabilidad,
aumentando la resiliencia y reduciendo emisiones, con participación de la
población.
Propuesta: Alianza con la AUGM (Asociación Universidades Grupo Montevideo) y
con la Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
y Agrimensura, a través del Laboratorio de Eficiencia Energética, Sustentabilidad
y Cambio Climático y la Maestría en Energía para el Desarrollo Sustentable.
2. Desarrollar cuatro encuentros en diferentes ciudades en torno a los siguientes
temas:
- Hábitat y Resiliencia
- Movilidad Sustentable
- Educación y Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable

3. Alianzas Estratégicas en el Escenario Internacional y representación en el
escenario internacional de la red en toda instancia vinculada a cambio climático
y gobiernos locales, inlcuos en aquellas relacionadas con la cooperación y el
financiamiento.
Para cada eje temático se prevé:
-El desarrollo de una propuesta de contenidos con la Universidad y en
diálogo con las Unidades Temáticas (Ambiente y Desarrollo Urbano)
Un encuentro en alguna ciudad de la red que incluya:
-Una instancia de capacitación y propuestas por parte de un experto
académico en el tema.
-Presentación de experiencias o buenas prácticas por parte de las ciudades
participantes.
-Análisis de desafíos y oportunidades

