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esde que surgió la idea de poner en 
marcha la red Gobernanza Local, nos 

propusimos ser intermediarios directos entre los 
gobiernos locales y la ciudadanía y las ciudades 
entre sí. Las sinergias que generamos son produc-
to de la difusión de las buenas prácticas que se 
desarrollan en las ciudades.
A través de estas buenas prácticas los ayuntamien-
tos gestionan acciones concretas para mejorar las 
ciudades y la calidad de vida de sus integrantes. 
Nosotros las analizamos y difundimos, con el ob-
jeto de que otros gobiernos locales puedan imitar-
las y al mismo tiempo internacionalizarlas.
A diferencia de otras redes de ciudades, nuestra 
idea es que se sumen aquellos gobiernos que es-
tén interesadas en participar en alguno de los pro-
yectos en los que trabajamos. En ese sentido, en el 
transcurso del año lanzamos las distintas convoca-

torias y estudiamos cómo organizar la interacción 
que se pueden llegar a establecer del intercambio 
de experiencias.
Nuestro equipo (Agentes de Buenas Prácticas 
Locales, ABPL) está conformado en su mayoría 
por jóvenes de distintas ciudades, que se suman 
desinteresadamente para contarnos lo que se está 
haciendo en materia de movilidad sostenible, resi-
duos, seguridad, participación ciudadana, etc.

Varias líneas de trabajo

Actualmente estamos trabajando en dos progra-
mas ambientales. El primero es el de “Gobiernos 
locales y sostenibilidad”, que analiza las diferentes 
visiones de los municipios de América con el ob-
jeto de hermanar a las ciudades a raíz de la imple-
mentación de las buenas prácticas ambientales. El 
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las cuales atraviesan las ciudades se debe traba-
jar fuertemente entre los responsables de los go-
biernos locales y los ciudadanos, con el objetivo 
de crear canales de participación más dinámicos 
y efectivos que solucionen las dificultades que se 
generan, no solo en las grandes urbes, sino tam-
bién en las intermedias.

     Creemos que para mejorar 
las condiciones de las ciudades se 
debe trabajar fuertemente entre 
los responsables de los gobiernos 
locales y los ciudadanos

segundo programa es “@CicloLatam”, con el cual 
aspiramos conectar a las ciudades y a los ciuda-
danos a través de la conformación de la red de 
ciudades latinoamericanas por la bicicleta.
A su vez, queremos aportar a las ciudades, por 
medio de gestiones de Responsabilidad Social 
Ambiental (RSA), distintos planes de acción que 
nos permitan contribuir con la mejora en la soste-
nibilidad de las mismas.
Con el Plan “Gobiernos locales sin desechos” pre-
tendemos concienciar a los vecinos y comercian-
tes de los barrios de Buenos Aires de la importan-
cia que tiene la separación en origen de los RSU, 
y hacerles notar que reciclando, pueden ayudar a 
que los recuperadores urbanos realicen su trabajo 
de manera más segura y eficiente para que la ciu-
dad esté más limpia.
Creemos que para mejorar las condiciones por 

* La Red Gobernanza 
Local, a través del 
programa “gobiernos 
locales y sostenibili-
dad”, está analizando 
las buenas prácticas 
ambientales de: mu-
nicipalidad de Juana 
Koslay de la provincia 
de San Luis, municipio 
de Morón, ciudad de 
Junín de la provincia 
de Buenos Aires y la 
ciudad de Salta, todas 
ellas en Argentina, y 
la ciudad de Chillán 
de la provincia de 
Ñuble en Chile.


