
La Municipalidad de Villa 
María lleva adelante acciones 
para promover la economía 
circular, avanza en un Plan 
de Reforestación e impulsa 
iniciativas en materia de 
educación y políticas 
ambientales.

A partir del proyecto 
seleccionado por la Unión 
Europea pudo fortalecer esas 
iniciativas con la compra de 
árboles, la organización de 
jornadas de formación y la 
incorporación de maquinaria.

Hacia  
una ciudad  
sustentable

Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, 
Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la 
Ciudad de Villa María y su Región



Las acciones que son llevadas adelante para garantizar el 
derecho a un ambiente saludable son parte de la agenda 
política y de los ejes de gestión de la Municipalidad de Vi-
lla María. Mediante iniciativas que promueven una ciudad 
sustentable, los objetivos son posibles trabajando conjun-
tamente con la ciudadanía de manera activa en la gestión 
de los residuos con la separación en origen, el cuidado de 
los árboles y el agua, el fomento en la producción de sus 
propios alimentos para reducir el impacto del consumo y la 
construcción de soberanía alimentaria, entre otros.

En el marco del Programa de Desarrollo Integrado, finan-
ciado por la Unión Europea, se realizó el Ciclo de Videocon-
ferencias “Gobernanza Urbana, Políticas Públicas y Educa-
ción en la Ecologización de Ciudades”. En la oportunidad, 
el jefe de la Sección Cooperación de la Delegación en Ar-
gentina de la UE, Luca Pierantoni, señaló que de acuerdo a 
lo planteado desde la perspectiva del Pacto Verde Europeo, 
que “marca el camino para impulsar el uso eficiente de 
los recursos, la reducción de la contaminación y la preser-
vación de la biodiversidad”, las acciones “no deben atarse 
a las fronteras; es por ello que se realizan esfuerzos para 
llegar a países vinculados con lazos históricos sociales que 
comparten la misma sensibilidad”. Además, hizo hincapié 
en el valor de educar y sensibilizar a la ciudadanía en estas 
temáticas con el propósito de modificar comportamientos 
en materia de consumo responsable.
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Por su parte, Fernando Asencio, subsecretario de Asuntos Nacionales del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; resaltó la necesidad de “apuntalar un 
proyecto de esta envergadura” y manifestó su orgullo en referencia a que haya sido selec-
cionado por la UE que cuenta con una amplia trayectoria en materia de cooperación inter-
nacional.

El alcalde de Braga, Ricardo Río, manifestó su interés en participar de este tipo de proyec-
tos colaborativos: “Estamos comprometidos con el desarrollo de políticas de sostenibilidad, 
trabajando en pos del logro de los ODS. Una de las prioridades es lograr que estos objetivos 
puedan ser alcanzados con la participación no solo del sector público sino también con los 
actores de la sociedad civil”.
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Desde la Municipalidad de Villa María se 
ejecuta un plan de acción que tiene como 
eje el fomento de diversas iniciativas para 
el cuidado del ambiente con el propósito 
de potenciar la vida saludable de las perso-
nas en un trabajo interinstitucional e inter-
disciplinario.

En este sentido, se lleva adelante un Plan 
de Reforestación que mediante el financia-
miento de la Unión Europea es fortalecido 
con la incorporación de 10.000 árboles para 
ser distribuidos en espacios públicos de la 
ciudad y veredas de vecinos y vecinas.

Estas iniciativas se complementan traba-
jando en articulación con las instituciones 
educativas en pos del cuidado del am-
biente, en el marco del programa Escuela 
Recicla, a partir del cual los colegios secun-
darios separan sus residuos teniendo un 
proceso de aprendizaje que es replicado en 

Políticas
ambientales

todos los niveles para incrementar la re-
cepción de los elementos que pueden ser 
recuperados para ingresar a la cadena de 
reciclado.

También se desarrollan campañas de Can-
je Saludable que tienen como objetivo 
reflexionar sobre la economía circular, la 
alimentación saludable y la soberanía ali-
mentaria. Así, se intercambian elementos 
reciclables por frutas, contribuyendo a que 
más materiales ingresen a la cadena de 
reciclado y fortaleciendo las prácticas de 
consumo responsable y saludables.

Además, se impulsan capacitaciones en el 
marco de la Ley Yolanda con el objetivo de 
garantizar la formación integral en ambien-
te con perspectiva de desarrollo sostenible 
y con especial énfasis en cambio climático 
para las personas que se desempeñan en 
la función pública.


