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TEMAS DE LA REUNIÓN

1
Avanzar en el trabajo colaborativo sobre los hitos del compromiso, a partir de lo pactado
en la reunión anterior.

https://drive.google.com/file/d/1VgY_NYo-peOQK_K4oZvRf_Wr0kOtXepB/view


RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

MCA - Introduce a la reunión, agradeció a las
organizaciones por incluir esta temática en el Plan de
Acción de Gobierno Abierto. Comenta que se estuvo
evaluando cómo hacer la parte de la gobernanza del
Plan Local de Acción Climática, relevando otras
experiencias y determinando la estructura interna (de
la Secretaría de Ambiente) con respecto al Plan que
funcionaría como contraparte del Comité Asesor.

La idea es que el Comité Asesor funcione “asesorando”
a partir de otras experiencias. Además propone fijar
fechas y determinar cuántos actores podrían formar
parte del Comité.

Con respecto al hito 2, en la difusión del Plan Local de
Acción Climática (PLAC) será fundamental la
participación de las organizaciones. Incluso en la
campaña para que las organizaciones se anoten
mediante el formulario de Google.

FB - Siguiendo a María, comenta que sobre la
gobernanza se estuvo considerando la idea de que el
Comité sea consejero pero en sentido de colaborar con
proyectos, ayudando a obtener más información y que
esperan poder pensar y producir trabajos en conjunto.

CB - Consulta si la municipalidad está trabajando sobre
el eje de residuos, para poder mostrar a los nuevos
actores e invitarlos a participar del proyecto.

MCA - Responde que si bien es uno de los puntos más
importantes también se avanza en otros temas. La idea
es convocar en febrero y se podría sumar un resumen
con imágenes de lo que se está haciendo para que más
personas conozcan las acciones.

● Definir fechas y
calendario para la
convocatoria de
actores. Además de
los aportes y
herramientas a
utilizar.

● Generar un
repositorio para
subir información
sobre acciones en
torno al PLAC (y
cargar la
información).

● Definir las reuniones
introductorias.

https://drive.google.com/file/d/15Q0JkJHAU-zP_4ctsR13OktLXnwtppwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Q0JkJHAU-zP_4ctsR13OktLXnwtppwt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1i2LezVxIo4CS4SSgTMVuFwYEa00M6SDhuS4CsseE4Vo/edit


FB - Acuerda, agrega que la idea es mostrar lo
planificado, lo que se está haciendo y también ver en
los temas a trabajar entre todos.

MC - Acuerda en que para la convocatoria estaría
bueno tener una comunicación de lo que se está
haciendo no solo desde el gobierno sino  también
desde la sociedad civil.

LC - Comenta que hicieron un diagnóstico desde Acción
Colectiva con Nodo Tau, se podrían sumar los aportes
que ya existen y compartir agendas. Además propone
crear un repositorio donde los nuevos actores puedan
tener la información con la que tengamos y sumarse
más rápido. Comparte link: Diagnóstico + Propuestas I
Gestión de Residuos.

MCA - Acuerda con Luis, comenta que el PLAC tiene a
favor que cuenta con lineamientos claros y está bien
delimitado aunque no se puede realizar todo en un
año.

MC - Repasa lo conversado, se hará una convocatoria
en febrero desde gobierno y sociedad civil. Se
organizará un drive de repositorio y se pensará en una
estrategia para comunicar la información.

Consulta a María y Fernando sobre el tiempo estimado
de convocatoria.

MCA - Responde que depende cuándo se haga, en
febrero en principio será la difusión y se harán
reuniones introductorias.

FB - Buscará invitar a las reuniones a las universidades
y asociaciones importantes de la ciudad, incluso
intentarán que el intendente abra la primera sesión
para formalizar el Comité.

GL - Comenta que las ONG’s están trabajando en
contacto con los protagonistas de los problemas

https://drive.google.com/file/d/1gQXtFpB9TybAi5MoZrOwG7F5KgT80Qlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQXtFpB9TybAi5MoZrOwG7F5KgT80Qlz/view?usp=sharing


diarios, con actores fundamentales como los clubes de
barrio en esta temática del cambio climático. Propone
que se vaya a buscar no sólo la palabra de los
empresarios y académicos sino también es muy
importante tener la palabra de los actores barriales y
damnificados.

MCA - Acuerda con Guillermo, recuerda que por un
lado el Comité busca que sea quien sea el actor
involucrado tenga una trayectoria acreditada en la
temática. Es una condición para formar parte del
Comité, aunque también habrá mesas de diálogo
donde la convocatoria sea más abierta y participativa
para sumar a estos actores diarios que son
fundamentales.

LC - Comenta que en el compromiso de Participación
Ciudadana, se está buscando identificar los espacios
participativos para evaluar la efectividad de los mismos.

MCA - Agrega que sería interesante que el Comité sea
reducido pero que pueda acercarse al barrio o a
determinado lugar.

MC - Siguiendo a Luis, comenta que se podría colaborar
desde el equipo de participación.

LC - Acuerda, y agrega que más allá de cumplir con la
ordenanza del PLAC, esta es una oportunidad para
pensar en una estructura de participación que resuelva
otros problemas.

MCA - Propone reunirnos nuevamente en los primeros
días de febrero.

MC - Acuerda y se calendarizará una reunión cerca de
esa fecha.Lo importante a definir en este compromiso
es:

- Fechas y calendario de convocatoria
- Aportes y herramientas



- Información para compartir en el repositorio
del PLAC

- Definición de las reuniones introductorias.

Acuerdan todos. Finaliza la reunión.

PRÓXIMA REUNIÓN:


