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LAS CIUDADES EN SU LABERINTO ¡¿LA OPORTUNIDAD DE SALIR MEJORES?! 

 
Las crisis locales (económicas-políticas), las globales (covid 19 y variantes) impactaron e impactan 
fuertemente en las ciudades profundizando problemas existentes y visibilizando otros propios de 
la época. Muchos de estos temas exceden la capacidad de actuación de los municipios, pero otros 
son de su estricta competencia.  
 
En este contexto las ciudades están teniendo un protagonismo singular, con un menú muy amplio 
de iniciativas: la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, el Plan Estratégico Territorial de la 
Argentina y el apartado Argentina Urbana, las políticas regionales y provinciales en temas de 
ordenamiento territorial, lo ejemplifican. 
 
Sin embargo, lo urgente, lo coyuntural y cierta mirada cortoplacista hacen que las ciudades tomen 
decisiones no siempre acertadas, con escasa mirada estratégica y en ocasiones respondiendo a 
enfoques parciales y/o intereses sectoriales específicos. 
 
La pandemia, como expresión de un alto nivel de conflicto y complejidad para la humanidad, dejó 
abierto el interrogante y la posibilidad de “salir mejores”. A pesar de ello, conceptos importantes 
como sostenibilidad, inclusión fueron quedando un tanto vacíos de contenidos y  como expresiones 
políticamente correctas. 
 
No obstante, la manera en que organizamos nuestras ciudades, la forma en que cuidamos el 
soporte ambiental, la manera en que las habitamos:  qué parte del territorio utilizamos y para qué, 
cuánto bosque quitamos, cuán intensamente dividimos el suelo, qué cantidad de metros cuadrados 
construimos, cómo elegimos movernos (caminando, pedaleando o usando combustible) siguen 
siendo decisiones locales, de los vecinos y de sus representantes votados para gobernar el territorio 
(legislar o ejecutar).  
 
En este marco una buena noticia y una advertencia. La buena noticia es que parte del futuro de las 
ciudades depende de ellas mismas y hay un bagaje de herramientas y experiencias posibles de 
poner en marcha. La advertencia, es que las mismas requieren de esfuerzo colectivos e individuales, 
que es necesario construir acuerdos, tomar decisiones basadas en el interés común y sostenerlas 
en el tiempo. 
 
Sobre estos temas proponemos trabajar… están todxs invitadxs. 
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MODALIDAD DE TRABAJO 
Se propone una activad de 2 horas de trabajo desarrolladas en 4 momentos. 
 
• MOMENTO 1: Presentación de la Actividad 
Cámara de Comercio de Villa La Angostura 
Autoridad Municipal (¿Intendente, presidente del Concejo?) 
(15 minutos) 
 
• MOMENTO 2: Exposición “Las ciudades en su laberinto”) 
Roberto Monteverde IGC 
(30 minutos) 
 
• MOMENTO 3: Taller “El laberinto VLA”) 
Participantes en mesas de trabajo 
Coordinación: Roberto Monteverde y Patricia Nari IGC 
(45 minutos) 
 
• MOMENTO 3: Plenario) 
Exposición de lo producido 
(30 minutos) 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Se propone una activad de 2 horas de trabajo desarrolladas en 4 momentos. 
 
• DÍA 1: Arribo / Recorrida por la ciudad / Encuentro con referentes Cámara de Comercio 
• DÍA 2: Trabajo interno IGC para ajustar la presentación de acuerdo con la recorrida / Realización 
de la actividad 
• DÍA 3: Reunión de trabajo Cámara de Comercio: Evaluación de actividad y próximos pasos. 
• DÍA 4: Regreso 
 
LOGÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD 
• Construir un mapa de actores que interesa involucrar en la actividad. 
• Organizar convocatoria y escoger espacio adecuando 
• La actividad se organizar en mesas de trabajo de 7-8 personas cada una. 
• Pantalla (grande) y proyector (luminoso) para la realización de la exposición y presentación de las 
consignas de trabajo del taller. 
• Equipo de sonido con 3 micrófonos inalámbricos 
• Servicios de catering (sencillo) para hacer más amigable las dos horas de trabajo 
 
 
RESPONSABILIDAD DE CADA PARTE 
Desde IGC 
• Diseño de la actividad 
• Exposición central 
• Coordinación de la actividad de taller 
• Devolución de un informe sistematizando la actividad de taller y realizando recomendaciones 
para la continuidad del proceso de la Villa. 
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Desde la Cámara de Comercio 
• Realización de la convocatoria 
• Vinculación con el municipio (ejecutivo y legislativo) para que participen. 
• Resolver la logística propia de la actividad: espacio físico, mesas de trabajo, proyección, sonido, 
catering. 
• Gastos de traslado y estadía equipo IGC 
 
HONORARIOS 
Para el desarrollo de las tareas detalladas, diseño de la actividad, exposición central, coordinación 
de taller e informe de devolución, 
• Honorarios IGC: 180.000$ (pesos ciento ochenta mil) 
 
 
FECHAS POSIBLES 
• Final de junio / principio de Julio (a convenir) 
• Llegada miércoles (disponibilidad de vuelos Rosario_Bariloche) 
• Realización de la actividad jueves por la tarde 
• Regreso sábado-Domingo (disponibilidad de vuelos Rosario_Bariloche) 
 
 
 
 
 

Roberto Monteverde 
Director de Proyectos IGC 

Mayo 12 de 2022 

 


