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

Escuela de

Villa María
sede de la

30 y 31 de mayo

· Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio 
· Biblioteca y Medioteca Municipal y 
  Popular Mariano Moreno

Resiliencia



Programa de Actividades

Inauguración del evento: Centro Cultural 
Comunitario Leonardo Favio (Avenida Sa-
battini 200, Villa María, Córdoba).

LUNES 30 DE MAYO 

10:00 horas

Parlamento de 
los Niños (Centro 
Cultural Leonardo  
Favio)

Transmisión por 
YouTube:

Mercociudades 
Programa de De-
sarrollo Integrado/ 
Municipalidad de 
Villa María

Apertura
Abog. Martín Rodrigo Gill, Intendente de 
Villa María
- Fernando Gray, Presidente de Mercociu-
dades (virtual)
- Eugente Zapata, Global Director Strate-
gic Partnerships - Resilient Cities Network 
(virtual)
- Sabina Frederic, Presidenta de la Agencia 
Argentina de Cooperación Internacional y 
Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos 
(virtual)
Moderación a cargo del Ing. Otto Wester, 
Secretario de Planeamiento, Relaciones Ins-
titucionales y Vinculación Comunitaria de la 
Municipalidad de Villa María

10:40 horas

Parlamento de 
los Niños (Centro 
Cultural Leonardo 
Favio)

Transmisión por 
YouTube

Seminario Abierto “La importancia de los 
actores locales en la construcción de la 
estrategia de resiliencia”
- Luis Bonilla, Resilient Cities Network 
(R-Cities)
- Estefani Rondón Toro, Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe,  
(CEPAL)
- Lautaro Lorenzo, Secretaría Ejecutiva 
Mercociudades Representante del BID
Moderación a cargo de Jorge Rodríguez, 
Secretaría Técnica Permanente de Merco-
ciudades

Traslado a Biblioteca y Medioteca Municipal

12:00 a 12:30 horas 
Auditorio

Primera Mesa Temática 
Resiliencia y educación: claves para la in-
clusión social
- María Carolina Torres, Ejecutiva, Dirección 
de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Cli-
mático de Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF)
- Celeste Curetti, Secretaria de Inclusión 
Social y Territorio de la Municipalidad de 
Villa María
-Prof. Rafael Sachetto, Secretario de Edu-
cación, Cultura y Promoción de la Ciencia 
de la Municipalidad de Villa María
Moderación a cargo de Mariela Beatriz 
Couto, Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades

Sede presencial: Biblioteca y Medioteca 
Municipal y Popular Mariano Moreno (Ave-
nida Sabattini 40, Villa María, Córdoba).

12:30 a 13:15 horas 
Auditorio

Segunda Mesa temática 
Las Alianzas Regionales para la construc-
ción de Resiliencia Territorial:
- Prof. Alfredo Ladillinsky, Consultor de la 
Agencia Argentina de Cooperación Inter-
nacional y Asistencia Humanitaria - Cascos 
Blancos, Cancillería Argentina
- Cristobal Maciel, Asesor Técnico de la 
Iniciativa MCR2030 para las Américas y el 
Caribe, UNDRR
- Keila Ferreira, Coordinadora de Resilien-
cia para ICLEI América del Sur
Moderación a cargo de Simón González, 
Relaciones Internacionales Villa María

13:15 a 14:45 horas Almuerzo

14:45 a 15:15 horas 
Auditorio

Presentación general y antecedentes del 
concepto de resiliencia urbana, a cargo 
de Luis Bonilla, experto de Resilient Cities 
Network (R-Cities)

15:15 a 15:40 horas 
Auditorio

El proceso de desarrollo de una estrategia 
de resiliencia, a cargo de Luis Bonilla, ex-
perto de Resilient Cities Network (R-Cities)

Pausa 

16:00 a 17:30 horas 
Auditorio

Presentación de las y los participantes. 
Cada participante se presentará a través 
de una imagen que represente su ciudad, 
detallando su nombre y el por qué de la 
imagen seleccionada, su interés por parti-
cipar y una problemática central desde la 
perspectiva de resiliencia

Cena de Bienvenida

MARTES 31 DE MAYO

9:30 horas 
Auditorio Repaso de avances y programa del día

9:45 horas 
Salas Silenciosas

Taller con la presentación y análisis de los 
casos de estudio seleccionados

12:30 a 13:30 horas Almuerzo

13:30 a 14:30 horas 
Salas Silenciosas Continuidad del taller

14:30 horas Pausa 

15:00 a 15:45 horas 
Auditorio

Conclusiones de los talleres. Palabras de 
cierre de Autoridades de Mercociudades y 
Villa María

16:00 a 18:00 horas
Visita a la obra del Centro Comunitario 
de Inclusión Integral, ex edificio de Vías y 
Obras del Ferrocarril (Gabín)



Integración Regional

Mercociudades es una asociación nacida en 1995, 
con países del Mercosur y el Unasur, que actual-
mente cuenta con 364 ciudades miembro, entre 
ellas Villa María, de 10 países del continente lati-
noamericano (Argentina, Brasil, Paraguay, Uru-
guay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y 
Colombia), en donde habitan más de 120 millones 
de personas.

Uno de los objetivos estratégicos de Mercociuda-
des es propiciar espacios de capacitación y traba-
jo relacionados a nuevos enfoques para enfrentar 
los principales desafíos de las ciudades, como la 
gestión del riesgo de desastres y la construcción 
de resiliencia urbana.

¿Qué es la resiliencia urbana?

Es la capacidad de sobrevivencia, adaptación y 
crecimiento de las y los individuos, comunidades, 
instituciones, empresas y sistemas que se encuen-
tran dentro de una ciudad, frente a las tensiones 
crónicas e impactos agudos que experimenten.

Las tensiones crónicas son factores que generan 
presión y debilitan la estructura de una ciudad 
diariamente o de forma cíclica, y que pueden 
afectar su trayectoria normal de desarrollo. Los 
impactos agudos son eventos repentinos y brus-
cos que amenazan a una ciudad. Se consideran 
desastres de una sola vez, como los incendios, las 
inundaciones y los brotes de enfermedades.

¿De qué se trata la Escuela de Resiliencia?

Desde 2017, Mercociudades, en colaboración con 
la Red Global de Ciudades Resilientes (R-Cities), 
lanzó la Escuela de Resiliencia. Se trata de un 
espacio de capacitación para gobiernos locales 
miembros de Mercociudades que desean ahon-
dar en la forma de crear una política pública de 
resiliencia urbana que sea capaz de anticipar y 
mitigar los riesgos y vulnerabilidades a las que se 
expone una ciudad o un territorio.

La Escuela se basa en diversos acuerdos como 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas, 
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financia-
miento para el Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La primera edición fue en Santa Fe, la segunda 
se hizo de manera virtual en 2020 y la tercera 
de manera híbrida en el marco de la XXVI Cum-
bre de Mercociudades, en Esteban Echeverría. 
La cuarta edición se realiza en VILLA MARÍA en 
el marco del Programa de Desarrollo Integrado, 
financiado por la Unión Europea. 



El orgullo de pertenecer

Desde su definición, el concepto de resiliencia 
nos invita a reflexionar sobre cómo las ciudades 
pueden abordar los impactos y las tensiones 
para responder de manera eficaz a las adversi-
dades. Para ello, es necesario pensar en la ciu-
dadanía como principal destinatario de todas 
las políticas que se implementan, sobre todo en 
tiempos de crisis.

La pandemia ha significado un ejemplo al res-
pecto. Y así, en esta cuarta edición de la Escuela 
de Resiliencia, queremos mostrar de qué mane-
ra Villa María pudo sostener sus estructuras en 
materia de Educación e Inclusión, como también 
lo hizo en Salud, Ambiente, Obras Públicas, Cul-
tura, Deportes, entre otras áreas, gracias al com-
promiso de todas y todos los vecinos.

Esa capacidad de adaptación y crecimiento nos 
permite hoy darle la bienvenida a más de 30 par-
ticipantes de localidades miembro de Mercociu-
dades, en un evento organizado manteniendo un 
equilibrio regional y de género. 

Durante dos jornadas, el encuentro permitirá 
poner en valor los conocimientos y las capacida-
des instaladas en las ciudades gracias a las ex-
posiciones de expertos en resiliencia urbana que 
compartirán sus experiencias.

En este ámbito es importante destacar que la 
ciudad, a través del Programa de Desarrollo Inte-

grado, que fue presentado por el municipio local 
y seleccionado para su ejecución por la Unión 
Europea; apunta a proyectar acciones que per-
mitan integrar a la población en la ejecución de 
medidas respetuosas con el ambiente logrando 
un incremento en la concienciación. Asimismo, 
se orienta hacia la incorporación de nuevas tec-
nologías de la información que promoverá una 
mejor gobernanza, vinculada a la rendición de 
cuentas, la transparencia, el acceso a la informa-
ción y la mejora en la calidad de los servicios.

En materia de integración, entre otras acciones, 
la restauración y puesta en valor del ex Edificio 
de Vías y Obras (Gabín) en barrio Evita es uno 
de los proyectos más importantes en ese senti-
do, ya que busca generar un espacio de vincula-
ción territorial de diferentes barrios de la ciudad 
a través de la recuperación del patrimonio urba-
no y cultural. 

Con todo, las y los villamarienses estamos orgu-
llosos de formar parte de Mercociudades y de 
ser sede de esta cuarta edición de la Escuela de 
Resiliencia que nos permitirá seguir creciendo 
como ciudad. 

Les damos la bienvenida a Villa María y agrade-
cemos habernos elegido. 

Abog. Martín Gill 
Intendente de Villa María


