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Transición ecológica y gobiernos locales.  
La construcción de ciudades resilientes.  

La estrategia en Santa Fe. 

 La mirada local 

 La experiencia en reducción de riesgos de 

desastre 

 Hacia la resiliencia: la red 100RC de la 

Fundación Rockefeller 

 Marco y enfoques 

 Los desafíos para Santa Fe 



La mirada local 

Crecimiento de las ciudades: jerarquizar a los gobiernos 

locales 



Cambio de paradigma 

Gestión Mario Barletta: 
“Desarrollar como política de Estado la gestión integral de riesgos, 
incorporando este enfoque a toda la planificación urbana y 
promoviendo la construcción de una cultura de la prevención” (2008) 
 
Gestión José Corral: 
“Construir una Santa Fe preparada y con futuro, con un crecimiento 
urbano planificado y respetuoso del entorno” (2012) 



Campaña UNISDR 

1. Organización y coordinación interna. 

2. Presupuesto para reducción de riesgos de desastres. 

3. Información actualizada sobre riesgos y comunicación pública. 

4. Obras y mantenimiento de infraestructura de mitigación de riesgos. 

5. Seguridad en escuelas y hospitales. 



Campaña UNISDR 

6. Reglamentos de edificaciones y planificación de uso del suelo. Regularización 

dominical. 

7. Programas educativos y capacitación en RRD. 

8. Protección de ecosistemas y reservorios, con vistas al cambio climático. 

9. Sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias. 

10.Reconstrucción basada en las necesidades de la población afectada. 



Aprender de los desastres 
www.santafeciudad.gov.ar/
gestionderiesgo 

http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgo
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgo


De la RRD a la Resiliencia 



Santa Fe se suma a la Red 100RC 



Santa Fe en la Red 100RC 



Marco de Resiliencia 

Resiliencia urbana: 

 

“Es la capacidad de las personas, comunidades, instituciones, 

empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad 

de sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los 

tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que 

experimenten” 



Marco de Resiliencia 
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Marco de Resiliencia 

Reconociendo shocks y stresses  

- Tensiones crónicas 

- Impactos agudos 

 

Construir con y desde la comunidad 

- Gobiernos 

- Academia 

- Sector Privado 

- Sociedad Civil 



Desafíos para Santa Fe 
Hacia la construcción de una estrategia de resiliencia 

Selección  

de la ciudad 

6-9 Meses 1 Año ++ 
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Desafíos para Santa Fe 

- De la gestión de riesgos a la resiliencia. 

- Catalizar capacidades existentes. 

- Políticas, percepciones y estado de situación. 

- Convocatoria abierta: mayor vinculación entre gobiernos, 

academia, sector privado y sociedad civil. 

- En busca de propuestas creativas, transversales y multi-

agenciales. 

- Integrar proyectos y potenciar capacidades.  

 

Casos: Reserva Urbana del Oeste / Escuelas de Trabajo. 



Las ciudades sostenibles son las que están 

haciendo el presente pero al mismo tiempo 

pensando en las generaciones que vienen.  



Las ciudades inteligentes son las que movilizan 

sus conocimientos para encontrar las mejores 

soluciones a los problemas cotidianos.  



Y las ciudades resilientes son las que aprenden 

de sus experiencias dolorosas y las transforman 

en fortalezas, para enfrentar mejor los desafíos 

del nuevo siglo. 



Gobierno de la Ciudad de Santa Fe 

 www.santafeciudad.gov.ar 

 

 

 

Lic. Andrea Valsagna 

Secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico 

Directora de Resiliencia (CRO) 

a.valsagna@santafeciudad.gov.ar 

 

 

http://www.santafeciudad.gov.ar/
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