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Julieta Wiggenhauser Integrante  de STS y Re Sapiens JW

Delfina Chenevier Integrante de Fridays For Future DC
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Integrante de Fridays For Future -
Multisectorial

SF

Edelmira Integrante de Greenpeace E

TEMAS DE LA REUNIÓN

1 Presentación de nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

2 Convocatoria para el Comité Asesor frente al Cambio Climático del PLAC.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS

TEMA DETALLE COMPROMISOS

1

Presentación de nuevas autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

PB - Introduce a la reunión, se presenta y presenta a su
equipo. Habla sobre el trabajo previo realizado en
conjunto a la Dirección de Gobierno Abierto. Propone
que los asistentes se presenten (ver listado de
participantes).

2

Convocatoria para el Comité Asesor frente al
Cambio Climático del PLAC.

PB - Comienza a compartir pantalla con una breve
presentación sobre el PLAC (será enviada vía email a los
presentes).



Al finalizar, habla sobre el cronograma que tendrá la
convocatoria. Este es:

- 23/05: Se abrirá la convocatoria de actores.
- 06/06: Se cerrará.
- 13/06: Se comunicará a los integrantes

seleccionados.
- 30/06: Fecha estimada para la primera reunión

del Comité Asesor.

Agrega que se espera que la periodicidad de reuniones
sea cada tres o cuatro meses, pero será pactado con el
Comité Asesor una vez construido.

Finalmente, abre la conversación para una primera
ronda de  preguntas y comentarios de los asistentes.

MC - Agrega que en base a lo charlado anteriormente
sobre sobre la conformación de los miembros, que si
bien entrarán tres miembros en representación de las
organizaciones sociales eso no implicaría que se pueda
promover la participación del resto por fuera de eso.
Incluso que algunas organizaciones podrían unirse para
conformar uno de los representantes con el objetivo de
que todas estén representadas.

FT - Comenta que trayendo a colación las
conversaciones que se han tenido anteriormente, uno
de los ejes era el tema de la comunicación. Siendo este
uno de los desafíos principales en referencia a cómo
comunicar cuáles son los ejes que trabaja el PLAC, para
poder cubrir todos los ejes con los integrantes del
Comité. Agrega que también estaba pendiente cómo se
van a elegir los representantes de cada categoría.

DS - Agradece la oportunidad de esta reunión y la
conformación del Comité, y agrega que considera que
puede servir para unir las organizaciones que trabajan
esta dinámica. Y también que su organización apoya la
convocatoria. Comenta que estaría bueno generar una
metodología de trabajo  para que pueda tener frutos. Y
hace hincapié en que el Comité tenga “espíritu de



divulgación” para compartir con quienes están
comprometidos en este proceso lo que se vaya
haciendo.

SE - Agradece la posibilidad de diálogo. Consulta sobre
la importancia de interactuar con vecinos, pregunta
cómo se puede involucrar a vecinos de todas las
edades en esta temática.

PB - Agradece por las preguntas. Comenta que hay
cosas que tendrá que responder el mismo Comité al
conformarse. Agrega que no será un espacio suelto ni
una “bala de plata” que resolverá los problemas de
participación ambiental de la ciudad. Resalta que es un
espacio establecido por una ordenanza para promover
participación en relación al cambio climático, y con un
objetivo muy concreto que es la asesoría al poder
ejecutivo. Eso significa que el saber que se generará en
este espacio es un saber de asesoramiento. Por eso hay
que perfilar el tipo de actores y actrices que van a
conformar el Comité.

Además, recuerda que esos representantes no van a
estar “para siempre”, sino que el reglamento interno va
a establecer una periodización como corresponde a un
proceso democrático. Eso significa generará una
circulación y un espacio de construcción de
capacidades.

Con respecto a los ejes que plantea Florencia, comenta
que la urgencia es monitorear e implementar el PLAC.
Entonces, la idea es poder conversar con el comité
conformado acerca de cuál es el estado de situación y
pensar en conjunto cómo el Comité puede ir
generando asesoramientos específicos sobre aspectos
que efectivamente apoyen este proceso de
implementación y monitoreo. Agrega que su intención
es que también se pueda generar un documento oficial
como un acta que genere una instancia de divulgación
en el que puedan consultar todas las áreas de actores
involucrados, informarse y saber la agenda por venir.



Por último, concluye con que no hay modo en el que la
especialidad pueda suplir todos los ejes porque son
tres y existen seis ejes. Por lo tanto, quedará para
conversar con el Comité una vez conformado.

MC - Agrega que dentro del compromiso de Gobierno
Abierto, está planteado que una vez que se conforma
se podría discutir cómo difundir las acciones del Comité
y el PLAC. Y propone que se podría agregar en la página
de Rosario Participa.

CB - Consulta si habrá algún diálogo con la provincia y
nación.

L - Consulta si los ejes en los que se van a trabajar del
PLAC están delimitados o si hay algunas problemáticas
específicas.

PB - Respecto a la articulación con provincia y con
nación, se buscará políticamente generar esa instancia
(por eso están previstos los representantes como
integrantes del Comité) y se mantendrá informado al
Comité sobre eso. Además se le dará la posibilidad de
generar otras estrategias. Se espera que para la
primera reunión ya tengan noticias al respecto.

Con respecto a los ejes, son los que figuran en el PLAC
que figuran en la ordenanza que lo conforma. Una vez
que estén seleccionados los integrantes, se los invitará
a leer la documentación.

MCQ - Pide repasar las fechas de la convocatoria.

MP - Repasa el cronograma (figuran al comienzo de esta
minuta). Explica que la convocatoria se compartirá en
redes sociales y que se explicitarán las condiciones
para cada categoría. Recuerda que para los
representantes se pedirá aval institucional y para las
organizaciones no gubernamentales la personería
jurídica. Propone que las organizaciones puedan



“preacordar” quienes conformarán los representantes
de la primera vuelta para que sea de común acuerdo.

MP - Consulta al respecto de la personería jurídica ya
que muchas de las organizaciones presentes no tienen
y no podrían participar.

PB - Responde que en base a lo charlado
anteriormente, no consideran al Comité Asesor como
una “bala de plata” sino que es un componente más. Al
estar pensado como una instancia de asesoramiento,
se podrá generar desde el propio Comité instancias de
planificación, ejecución y monitoreo del PLAC.

MC - Recuerda que está la posibilidad de ponerse de
acuerdo entre las organizaciones quiénes serán esos
tres representantes formales. En lo formal es
importante la personería, en lo informal la colaboración
debería subsanar este problema. Y una vez que se
conforme el Comité se podrá evaluar cómo hacer para
que todos estén informados.

MCQ - Acuerda, propone que desde las organizaciones
se trabaje en llegar a un acuerdo en el marco de esta
oportunidad de encuentro. Pregunta, siguiendo lo que
dice Marina, la mayoría de las organizaciones de
temática ambiental no tienen ni planean tener
personería jurídica por lo que cuando se haga el
recambio de organizaciones serán siempre las mismas
las elegidas.. pensándolo a futuro.

FT - Comenta que en reuniones anteriores se abordó el
tema y desde las organizaciones se pidió que no sea un
requisito excluyente. Sobre todo pensando en el
reconocimiento de la experticia y el conocimiento hacia
ciertas organizaciones.

SE - Adhiere a lo que decía María Cecilia, propone que
se pueda reconsiderar ese requisito ya que considera
que las organizaciones ambientales nacen de la
urgencia, de la falta de respuesta al vecino y por lo



tanto no tienen los recursos para tramitar la
personería.

PB - Responde que lo importante sería el arranque del
Comité, y que hay instancias que podrían verse luego.
Agrega que el Comité debe aprobar su reglamento
interno y allí podría establecerse que para el proceso
de renovación haya otros requisitos, mediante una
flexibilidad informada. Propone arrancar cuanto antes y
que luego se evalúe.

MC - Propone que se compartan los mails en el chat
para luego compartir todo el material de la
convocatoria y de esta reunión.

PB - Agradece el interés y la participación de las y los
presentes en la reunión.

PRÓXIMA REUNIÓN:


