PROGRAMA
El Área Metropolitana de Córdoba es la segunda aglomeración
urbana del país en población y superficie, y concentra más del
40% de los habitantes de la provincia. En las últimas tres décadas ha experimentado un crecimiento exponencial sin una adecuada planificación y previsión que contemplen la convivencia
armoniosa de las actividades productivas, industriales, agrícolas,
de servicios y residenciales. El crecimiento poblacional y el desplazamiento desde la Capital hacia localidades del Gran Córdoba han incrementado y complejizado las demandas y desafíos
que esta realidad impone a las políticas de desarrollo urbano,
infraestructura, provisión de servicios públicos y protección de las
áreas naturales, que garanticen la inclusión e integración social y
territorial, así como la sustentabilidad.
Uno de los principales desafíos que enfrenta este aglomerado
urbano radica en la implementación de mecanismos e instancias formales de coordinación de las políticas intermunicipales,
con participación de la Provincia y la Nación, así como de nuevas formas de gobernanza que permitan afrontar los retos de
un desarrollo sostenible e inclusivo.
El VI Foro Nuestra Córdoba: “Hacia una agenda para el área
metropolitana de Córdoba: Democrática, Justa y Sustentable”
se propone generar un espacio de encuentro donde actores involucrados en estas problemáticas puedan reconocerse, intercam-

biar ideas y establecer algunos lineamientos para el desarrollo de
una planificación a largo plazo. El principal requisito para abordar estos desafíos es visibilizar y construir una agenda de temas,
a la par que generar consensos básicos que sirvan de base para
una acción coordinada y colaborativa.
Objetivos
Generar un espacio de encuentro y debate acerca del Ordenamiento Territorial, la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y el
Transporte y Movilidad Urbana de la ciudad de Córdoba y su
área metropolitana.
Reconocer experiencias de planificación urbana desarrolladas
en otras ciudades de la región.
Establecer los lineamientos base que debería contemplar un
plan urbano metropolitano diseñado e implementado participativamente.
Destinatarios: intendentes y equipos de trabajo de ciudades
del Gran Córdoba, concejales, representantes de organismos
del sector público, productores, empresarios, vecinalistas, referentes de organizaciones sociales periodistas, docentes, investigadores, estudiantes, y ciudadanos y ciudadanas movilizados
por contribuir a alcanzar ciudades justas, democráticas y sustentables.

AGENDA
HORA

SESIÓN

8:30 a 9:00

Acreditaciones
SESIONES TEMÁTICAS

9:00-11:00

Sesión Ordenamiento Territorial

11:30-13:30

Sesión Gestión Residuos Sólidos Urbanos

15:00-17:00

Sesión Transporte y Movilidad urbana
CON LA PARTICIPACIÓN DE:
Alejandro Gottig I Reciclaje Inclusivo AVINA
Funcionarios municipales y provinciales
PLENARIO / CONFERENCIAS

17:00-17:30

Acreditaciones

17:30-17:45

Presentación de conclusiones de Sesiones temáticas

17:45-19:30

MESA DE EXPERIENCIAS Y CONFERENCIAS
MODERA: Ana Falú I Red Mujer y Hábitat - Instituto Investigaciones Vivienda y Habitat INVIHAB
Francisca Rojas I Especialista en desarrollo urbano y vivienda. BID
Virginia Miganne I Especialista en diagnóstico y evaluación ambiental. CEAMSE
Martina Pugno I Especialista en movilidad urbana. Ente de Movilidad de Rosario
Guillermo Navarro Sanz I UNICIPIO Mendoza. Ente metropolitano Gran Mendoza

19:30-19:45

CIERRE

INFORMES E INSCRIPCIONES
ORGANIZA

APOYAN

