


Mesas de Co-Creación de compromisos
1° Plan de Acción de Gobierno Abierto

“Cambio Climático”
13 y 14 de Agosto de 2022

Formato: Presencial

Lugar: Sociedad Española - Mendoza 530, Corrientes, Argentina.

Participantes: 1 - OSC:
● Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas-UNNE
● CEDEMEC
● Rotary Club
● Fundación 'Marandé'
● Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
● Asociación 'Red Vecinal Zona Norte'
● Consejo Profesional CPIAyA
● Asociación civil 'Sembrando Sueños Rio Paraná'
● Fundación 'Estrellas Amarillas Corrientes'
● Fundación 'Taragui'
● Fundación 'Buen vivir'
● Delegación del barrio Santa María
● Asociación 'Vecinos del Barrio Yapeyú por una Ciudad Mejor'

2 - Sector Público: Subsecretaría de PyMEs y Emprendedores,
Departamento de Concientización Ciudadana del Municipio.

3 - Vecinos/as

Área
responsable
de la
propuesta:

Dirección General de Innovación Pública y Gobierno Abierto y
Subsecretaría de Planificación Ambiental de la Municipalidad
de Corrientes.

Moderación: A cargo del equipo de la Dirección General de Innovación
Pública y Gobierno Abierto



MINUTA

Se realizaron dos mesas de diálogo para la co-creación de borradores
de compromisos, dentro del marco rector del “Cambio Climático” para
la Ciudad de Corrientes por OGP Local. La Subsecretaría de
Planificación Ambiental realizó la presentación de los sub-ejes y
comentó el estado de situación de los mismos. Se hicieron mención de
algunas de las acciones que vienen realizando para abordar la
temática:
● Actualización del Plan Ambiental
● Reciclando Juntos y los programas que lo componen
● Implementación de la Ley Yolanda

La temática fue dividida en:

▶ 1° día
Residuos

Infraestructura Verde

▶ 2° día
Energía

Educación Ambiental

Las problemáticas y las propuestas de soluciones ya fueron establecidas en
una instancia previa a las mesas por lo cual se partió de esa base, sin
embargo se brindó la posibilidad de seguir incorporando nuevas ideas en
ambas secciones.

▶DÍA 1:

En lo que respecta al eje de Residuos se hizo énfasis
en la importancia de expandir los programas vigentes a
los barrios periféricos de la ciudad, donde resulta
fundamental el trabajo en conjunto entre el tercer
sector, el sector público y privado; sobre todo con los
delegados barriales como medios para ejercer mayor
control y concientización.

Los problemas que busca resolver este compromiso
son: La contaminación visual en la ciudad con los
basurales y la contaminación de cuerpos de agua.

https://www.opengovpartnership.org/es/members/corrientes-city-argentina/


Compromiso:
1. "Ampliar todos los programas relacionados con el

cuidado del ambiente hacia los barrios
periféricos"

Las acciones presentadas para este compromiso son:
1) Elaborar un dossier de contactos que trabajen con
residuos, por fuera del gobierno, y darlas a conocer. 2)
Trabajar con esa red de instituciones. 3) Realizar
reuniones mensuales con vecinos para capacitar en la
recolección. 4) Relacionar las actividades
sociales/culturales y deportivas con el tema de
residuos. 5) Comprometer al vecino mediante premios
o reconocimientos.

Por otro lado, en el eje de Infraestructura Verde las
propuestas más reiteradas estuvieron relacionadas con
la plantación de árboles autóctonos y que las
edificaciones ofrezcan alguna propuesta de paisaje,
que se incorporen al espacio urbano, jardines verticales
en edificios y techos verdes en paradas de colectivos.

Los problemas que se buscan resolver son: el avance
de las construcciones desorganizadas y
desequilibradas entre espacios verdes y grises y el
aumento de olas de calor, inundaciones, sequías e
incendios.

Compromisos:
1- "Fomento de la plantación de árboles y la
creación de espacios verdes"
2- "Trabajar provincia y municipio en la protección
real de las lagunas y propiciar las cintas y sistemas
verdes".

Las acciones presentadas para estos compromisos
son: 1) Aumentar la plantación de árboles en barrios de
la periferia. 2) Promover espacios verdes en sectores
vulnerados socio-económicos. 3) Generar concursos
que promuevan la conciencia del medio ambiente.4)
Programas educativos, a través de convenios con el
Ministerio de Educación, para tratar sobre viveros. 5)



Realizar cortafuegos con pozos de 60 cm realizados
con maquinarias, con participación vecinal.

▶ DÍA 2:

En la temática de Energía se hizo mención de
incentivar el consumo de biodigestores así como el
uso de la hidroponía solar. Por otro lado se manifestó
la importancia de crear campañas mensuales de
difusión para incorporar nuevos hábitos para la
reducción del consumo energético.

La problemáticas detectadas están relacionadas con
la dificultad para mantener prestaciones de energía
suficientes que satisfagan la demanda de la
comunidad y sobre aquellas construcciones poco
eficientes en el uso energético lo cual aumenta la
demanda de distribución.

Compromisos:
1- "Incentivar el consumo de biodigestores”.
2- “Llegar a un acuerdo con comedores sociales
para incentivar el uso de hidroponia solar”
3- “Creación de campañas mensuales sobre la
inclusión de nuevos hábitos para la reducción del
consumo energético”.

Las acciones presentadas para estos compromisos
son: 1) Creación de un cuerpo de agentes que pueda
labrar un acta de intimación ante las acciones de
contaminación ambiental. 2) Capacitación en escuelas
técnicas sobre biodigestores y elaboración de
proyectos para estudiantes de 5to año. 3) Gestionar la
entrega de termotanques solares en barrios 4)
Incentivar a ciudadanos a utilizar ecobolsas o
reutilizables en lugar de plásticas.

En la temática de Educación Ambiental, las
problemáticas detectadas fueron que el estilo de
vida no sustentable aumenta los riesgos de
exposición a las amenazas climáticas y que la
comunidad no está involucrada en los procesos de



mitigación y adaptación al cambio climático.

En línea con los comentarios anteriores, se arribaron a
los siguientes borradores de compromisos.

Compromisos:
1-  “Brindar talleres/charlas ecológico-sustentables
sobre Economía Circular a emprendedores”
2- “Creación de un espacio generador de ideas y
propuestas web, para constante participación
ciudadana”.
3- “Creación y/o fomento de actividades
socioeducativas, culturales, deportivas y
recreativas”.

En términos generales, para los 4 sub-ejes se
manifestó la importancia de mayor difusión para tener
más alcance y conocimiento de las iniciativas que ya
se están llevando a cabo, sumado a la educación y
concientización en todos los ámbitos.

PRÓXIMOS PASOS

● Armado definitivo de los compromisos
● Envío al área responsable para su validación
● Instancia de priorización y validación general por parte de la ciudadanía
● Envío del compromiso definitivo a OGP

Nota: Todas las propuestas de compromisos se plasmaron en afiches los

cuales fueron transcritos en estas plantillas para hacerlos más legibles.

https://www.opengovpartnership.org/es/members/corrientes-city-argentina/
https://drive.google.com/file/d/1v1b5UspTymYjCBP5rEe_uyA01H8y5Z4T/view?usp=sharing

