
El FORO LATINOAMERICANO DE DESARRO-
LLO SOSTENIBLE es un espacio en el que 
diversos actores sociales compartirán sus 
experiencias y propondrán formas conver-
gentes de trabajar juntos por una sociedad y 
un planeta más sostenible. 

En el Foro confluirán funcionarios municipa
les, integrantes de organizaciones de la socie-
dad civil, académicos, empresarios y empren-
dedores sostenibles, y personas movilizadas 
por las temáticas que se plantearán, y se 
llevarán como aporte a la Cumbre de RIO+20.

Rio+20
En junio de 2012 se realizará en Río de Janeiro 
la Conferencia Río+20, al conmemorarse 20 
años de la 1º Conferencia de las Naciones 
Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo realiza-
da en esa misma ciudad en 1992, y que dio vida 
a la Agenda 21 de las Naciones Unidas.

Los temas centrales de Río+20 serán dos: la 
economía verde en el contexto del desarrollo 
sustentable y la erradicación de la pobreza; y 
el marco institucional para el desarrollo 
sustentable. Y lo más importante es que se 
espera que Río+20 defina la nueva agenda 
política internacional en materia de desarrollo.

¿Cuáles son los objetivos?
- Establecer un punto de referencia entre los 
actores locales, nacionales e internacionales, 
hacia la Cumbre de la Tierra de Rio + 20.
- Intercambiar propuestas y construir alterna-
tivas posibles hacia nuevas economías más 
justas, inclusivas y  sostenibles.

- Repensar y proponer una nueva visión de 
gobernanza local y mundial.
- Promover un proceso de difusión, integra-
ción y participación intercultural e intergene-
racional en las temáticas que hacen a una 
ética para la sostenibilidad de nuestras socie-
dades.

¿En qué consistirá?
Se iniciará el 22 de abril (Día Mundial de la 
Tierra), con un acto  cultural en la emblemáti-
ca zona del Monumento a la Bandera de Rosa-
rio. También se instalarán stands con exposi-
ciones de comidas ecológicas, energías reno-
vables, horticultores orgánicos, etc. 
Por la noche se cerrará con un recital de bandas 
que tocarán temas relacionados con el concepto 
de la sostenibilidad.

Durante los dos días siguientes, se realizarán 
en simultáneo, en distintos lugares de la ciudad 
(facultades, escuelas, distritos, centros cultu-
rales, etc.) diferentes actividades presentados 
por quienes se inscriban y sean aceptados por 
un comité integrado por personas con expe-
riencia en la problemática. 

Actividades 
- Foro de concejales y legisladores
- Conferencias de y para autoridades locales
- Encuentro de redes sociales 
ambientalistas
- Talleres de vecinos en los distritos
- Conferencias de Universidades
- Reuniones de docentes de escuelas verdes
- Foros y talleres de jóvenes
- Visitas y talleres con huerteros y 
agricultores urbanos sostenibles

- Foros de y para empresarios y 
emprendedores sostenibles
- Participación de la actividad global de 
jóvenes Rio+vos
- Presencia de disertantes internacionales 

¿Qué temas se tratarán?
- Negocios inclusivos
- Emprendimientos cooperativos solidarios 
y comercio justo
- Turismo sostenible
- Gestión de residuos
- Conservación de la biodiversidad y 
recursos naturales
- Agricultura y y ganadería sostenible
- Forestación y minería
- Consumo consciente
- Movilidad sostenible
- Gobernanza 2.0 y planetaria
- Pobresa e exclusión
- Combate a la corrupción
- Bienes Comunes, Bienes Públicos
- Medios de comunicación y el desarrollo 
sostenible
- Gobernabilidad local y desarrollo 
sostenible
- Gestión sostenible del agua
- Educación ambiental
- Arquitectura sustentable 
- Buenas prácticas y producción más limpia
- Finanzas verdes, inversión de impacto y 
econocía social

En cada presentación, los disertantes deberán 
incluir un mensaje dirigido a los jóvenes y las 
futuras generaciones, como forma de aportar 
a la construcción de un planeta sostenible.

Invitación a ser convocante
El FORO es una iniciativa impulsada por la  
Municipalidad de Rosario, que comparte el 
desafío de construir este espacio democráti-
co, participativo y diverso con otros gobiernos 
locales, organismos estatales, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones de investi-
gadores y académicos, empresas y organiza-
ciones empresariales, organismos interna-
cionales, ciudadanos, etc.

Hasta el 30 de enero del corriente año, se 
recibirán propuestas de inclusión como convo-
cante del FORO, para lo cual te invitamos a 
escribirnos en forma urgente manifestando tu 
interés, al correo electrónico:
Rbertol0@rosario.gov.ar

Adjuntamos la carta de adhesión como enti-
dad convocante que debe completar y enviar 
con los datos solicitados.
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