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TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Proceso de convocatoria para el Comité Asesor frente al Cambio Climático.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

MC - Inicia la reunión, contextualiza a los presentes
sobre el compromiso de Ambiente dentro del Plan de
Acción de Gobierno Abierto de Rosario. Explica que el
punto sobre el que se trabajará es cómo convocar y
conformar el Comité Asesor.

●

miembros que

MCA - Retoma lo hablado en la reunión anterior,

tendrá el Comité

comenta que el Comité está pensado para que no

Asesor y sus

tenga un perfil puramente de asesor, que funcione

características.

como un lugar para establecer proyectos en un espacio
de ida y vuelta entre los miembros.

●

durarán los

organizaciones o académicos que conozcan sobre la

miembros y si

temática y con experiencia comprobable. No quiere

tendrán posibilidad

decir que deben saber de todos los temas del PLAC,

de renovación.

sino que tal vez solo de un tema específico. Por
ejemplo: energías renovables. Por otra parte, comenta
que se va a pensar otro espacio más abierto a la

●

en la convocatoria.

vuelta constante.
●

documento

cuánto tiempo durarán dentro del Comité, además

colaborativo para la

cuántos miembros serán los que formen parte.

convocatoria.

Comenta que desde la Secretaría de Ambiente
que en las futuras votaciones haya empates.
MFT - Considera que 1 año de duración sería lo mejor,
ya que 2 es demasiado.
CB - Propone que si es 1 año que exista la posibilidad
de renovación.

Comentar ideas a
través del

definir: por empezar, la reelección de los miembros y

consideraron que sea un número impar, para evitar

Revisar el formulario
ya creado para enviar

ciudadanía en general, donde también exista un ida y

Propone que existen algunas cuestiones específicas a

Establecer el período
de tiempo que

Agrega que principalmente serán miembros aquellas

1

Definir la cantidad de

●

Establecer una
próxima reunión la
semana del 21/02

MFT - Acuerda, propone una renovación “desfasada” de
los miembros para que haya una parte que se
mantenga.
MCA - Comenta que también está la posibilidad de que
si cambia de representante una organización se pueda
reemplazarlo por otra persona.
CG - Considera una buena opción que la silla sea
ocupada por la organización en sí y no una persona
individual.
MC - Aporta que las organizaciones podrían brindar
una lista de 3 personas que las representen para
tenerlo definido de antemano.
AM - Recuerda que es importante tener en cuenta que
en la reunión anterior se propuso generar un
repositorio del comité del PLAC (Plan Local de Acción
Climática) para mantener a miembros actuales y
futuros en contexto con lo que se está trabajando.
MCA - Acuerda con Ana y Miguel.
CG - Propone que si es cargo por organización puede
ser una duración de 2 años y que en todo caso vayan
cambiando los representantes.
CB - Consulta cuál es el tiempo que habría para definir
estas cuestiones.
MCA - Responde que primeramente hay que definir los
perfiles y las características de los miembros para
establecer cómo va a ser la convocatoria. Propone que
los miembros sean:
-

3 científicos o expertos individuales

-

3 organizaciones de la sociedad civil

-

3 representantes de 3 universidades o
entidades académicas

-

3 entidades empresariales

-

2 representantes del Consejo Municipal de
Rosario (concejales preferentemente)

-

2 representantes del Gobierno Nacional y
Provincial

-

1 representante del Poder Ejecutivo Municipal
(aparte de la Secretaría de Ambiente que serían
coordinadores del Comité).

MFT - Consulta: ¿Esto sería para la primera
convocatoria?
MCA - Responde que sí.
MFT - Consulta si se le pedirán antecedentes o algo
para demostrar la experiencia a las organizaciones y
expertos.
MCA - Responde que la idea no es que se presenten
muchos papeles o trámites pero sí que se pueda
demostrar la experiencia. Considera que lo más
importante es que sea alguien que trabaje en alguno de
los temas del PLAC.
MFT - Comenta que habría que definir las temáticas
claramente en el formulario de convocatoria y describir
cómo será el proceso de selección luego de enviar el
formulario. Además agrega que se podrían realizar
consultas externas con quienes no lleguen a ser
seleccionados para el Comité.
MCA - Acuerda, comenta que en las primeras reuniones
del Comité se podría definir en cuáles proyectos
puntuales trabajar para que sea más ordenada la
organización.
CB - Agrega que en el formulario se debería dejar
escrito si están convencidos de participar y si cuentan
realmente con la experiencia. Además agrega que en el
formulario de convocatoria se deberían definir las
categorías en las que uno puede presentarse
(refiriéndose a lo presentado por María Cantore).

MCA - Acuerda, agrega que se estuvo evaluando la
posibilidad de que si por ejemplo se postulan más de 3
organizaciones se pueda realizar un sorteo para
definirlas.
Este mecanismo es considerado de última instancia ya
que lo esperable es que las organizaciones puedan
establecer un protocolo para la elección de sus
miembros en el Comité, como sucede con los
representantes de las organizaciones en la Mesa
Nacional de Gobierno Abierto.
Por otro lado, al respecto de la difusión comenta que se
está trabajando en un documento para crear una
comunicación masiva que invite a miembros a
participar, principalmente hablando de qué es el PLAC y
contando que estamos conformando el Comité Asesor
del mismo.
Propone realizar una próxima reunión la semana
siguiente, para hablar puntualmente sobre la difusión.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Semana del 21 de febrero.

