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No todos los esfuerzos deben estar 

perfectamente alineados como en una 

formación acrobática de aviones.

La sincronización es recomendable en 
determinados escenarios pero no en otros.



El proceso de Planificación Estratégica bajo Entornos VICA tiene 
características algo diferentes al proceso tradicional de un plan 
operativo o un proyecto de desarrollo.

Debe ser:

• más participativo y abierto en su estructura,

• flexible y adaptativo, a cambios del entorno y a su ejecución

• ágil y estructurado en componentes más cortos y eslabonados 
y

• con alcance temporal más de corto plazo.

A partir de un lienzo se configura en Hojas de Ruta con su 

correspondiente línea de tiempo y sus documentos y registros 
de respaldo.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ADEC 2021/22



SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ADEC 2021/22

Entidades 
y Actores

Hoja 

de Ruta

Hojas 

de Ruta

Hojas 

de Ruta

Ejes 

Estratégicos

Sectores / 

Ámbitos / 

Áreas



Reconstrucción productiva pos-pandemia. Nuevos modelos de negocio.
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4

5
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Innovación. Diseño. Emprendedorismo. Economía Colaborativa.

Sostenibilidad. Economía Circular. Energías Renovables. Ambiente.

Transformación Digital. Smart Cities. Economía del Conocimiento.

Logística. Territorio. Transporte. Circulación. 

Economía Popular o Social. Inclusión Productiva Integral.

Inserción Internacional de ADEC. Redes de Vinculación. Fondeo Internacional.

EJES

Futuro del trabajo. Capital humano. Educación. Formación para el empleo.

OCHO EJES ESTRATÉGICOS PARA LAS HOJAS DE RUTA



5

EJE 5

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR, 

ENERGÍAS RENOVABLES,  AMBIENTE.

26
PARTICIPANTES

PERSONAS

17 PARTICIPANTES

ENTIDADES

MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ECONOMÍA CIRCULAR. 

ENERGÍAS RENOVABLES. TRANSICIÓN Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

URBANOS. 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO.

A

B

C

D

E

SUB-EJES TEMÁTICOS

RED DE ACTORES

ADEC, FECAC, CIPC, CEDUC, UIC, CADIEC, FPZN, CIIECCA, 
CABIOCOR, UTN, UNC, INTI, CIECS CONICET, Fundación 
Tierra Vida, EPEC, Municipalidad de Córdoba, Gobierno 
Provincia de Córdoba.



¿Qué aspiramos al trabajar sobre este Eje?

Promover la sostenibilidad en las agendas de gobierno y del sector 

privado para fortalecer iniciativas de producción y cadenas de valor 

que la contemplen.

En este sentido, el proceso de transición energética en Córdoba 

implica una transformación social y económica hacia una economía 

verde o desarmonizada, por lo cual las propuestas también 

contribuirán a desarrollar mecanismos y herramientas para facilitarla.

5
SOSTENIBILIDAD. ECONOMÍA CIRCULAR. 

ENERGÍAS RENOVABLES. AMBIENTE

PROPÓSITO DEL EJE 5



La sostenibilidad es un aspecto transversal a todos los procesos de 

desarrollo. Supone el uso y manejo de los recursos a un ritmo no 

mayor al de su generación, sin poner en riesgo a las generaciones 

futuras. 

Tiene un rol central, la economía circular como modelo económico 

donde se crean mecanismos para vincular la producción 

económica y el ambiente, así como las energías renovables, 

aquellas que se pueden obtener de fuentes naturales como 

biomasa, solar, eólica e hidráulica.

SOSTENIBILIDAD. ECONOMÍA CIRCULAR. 

ENERGÍAS RENOVABLES. AMBIENTE

ALCANCE DEL EJE 5

5



B

D

E

MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
URBANOS.

ECONOMÍA
CIRCULAR

ENERGÍAS
RENOVABLES.

C TRANSICIÓN Y
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.

MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO 
CLIMÁTICO.

MECANISMOS E
INSTRUMENTOS

A PARA EL
DESARROLLO  
SOSTENIBLE.

A.1. Programa de

sensibilización y

divulgación

sobre

Sostenibilidad.

C.3. Formulación de al 

menos 6 proyectos 

basados en 

infraestructura,energías  

renovables y eficiencia  

energética.

LIENZO - EJE 5. SOSTENIBILIDAD.ECONOMÍA CIRCULAR. ENERGÍAS RENOVABLES.AMBIENTE.

B.1 y B.2 Formación

de un clúster de

Economía Circular

en Córdoba.

C.2. Consejo Consultivo

“Ley N° 10.721 de

Producción y Consumo

de Biocombustibles y

Bioenergía”.

B.3. Formulación de un proyecto piloto para  

la utilización de áridos reciclados en los  

procesos de construcción, dentro del marco  

de la Plataforma de Gestión Ambiental de la  

Municipalidadde Córdoba.

C.1. Consenso de al  

menos 3 iniciativaspara  

ser incluidas en la  

agenda del CAPEC.

C.4. Formación en
tecnología EDGE
(Excellence in Design for
Greater Efficiencies).

“Plan de Asistencia
Técnica a PYMES
transacción de
materiales
industriales
reutilizables ” UIC

“Valorización agronómica y
energética de residuos de
poda, y plan de aplicación de
enmiendas para el cinturón
verde de la ciudad de
Córdoba” CIAPC

“3° JORNADA  
NACIONAL DE
RECICLAJE: espacio de  
concientización 
colectiva para Córdoba  
sustentable” CIPC

Tecnología resiliente:
implementación de
Directiva RoHS
(sustancias peligrosas)
en PYMEs tecnológicas
de Córdoba” CIIECCA

“Estudio 
introductorio de  
impacto y gestión de  
la economía circular  
de CAMMEC”

"ELECTROMOVILIDAD:
una contribución al  
desarrollo sostenible de  
Córdoba y su Área 
Metropolitana" CADIEC

D.1. Actividades relacionadas

a la mitigación y adaptación al

cambio climático

E.1. Elaboración de un

borrador de proyecto de

Ordenanza para la utilización

de áridos reciclados.

E.2. Iniciativas de trabajo

colaborativo como mapeos,

diagnósticos, etc. sobre

Residuos Sólidos Urbanos.

Trim.22 Trim.22
1er. 2do. 3er.

Trim.22
2021 4to.

Trim.22

C.5. Aprendizajes

sobre Eficiencia

Energética y ODS

CADIEC

A.2 Prueba piloto

del Programa de

sensibilización y

divulgación sobre

Sostenibilidad.

A.3. Capacitación

en Plataforma de

Habilitaciones on-

line Municipalidad

de Córdoba.

A.4. Consensuar con
socios de ADEC, el 

Municipio y otros 

actores, borrador  

Ordenanza para la  

Electromovilidad en  

Córdoba.

Difusión y

sensibilización del

proyecto BICICLETAS

ELECTRICAS

SUSTENTABLES del

Municipio y otros

actores – BICISS –

SOSTENIBILIDAD. ECONOMÍA CIRCULAR. 

ENERGÍAS RENOVABLES. AMBIENTE
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2da. Edición 
de la 

Cumbre 
Mundial  de 
Economía 
Circular 



https://cumbremundialdeeconomiacircular.com.ar/

1ra. CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR CORDOBA 2021

ADEC se sumó a la organización de la Primera Cumbre Mundial de Economía Circular 

que llevó adelante el ente BioCórdoba de la Municipalidad de Córdoba en la ciudad 

los días 18 y 19 de agosto de 2021. La Cumbre fue declarada de interés legislativo por el 

Concejo Deliberante de Córdoba y la Agencia participó de la entrega del beneplácito.

● Este evento mundial reunió a empresarios, 

emprendedores, gobernantes, académicos, 

vecinos y expertos en la materia de todo el 

mundo. 

● Contó con más de 49 países de los 5 

continentes siguiéndolo en vivo por streaming

y 430 mil reproducciones.

● Disertaron más de 80 expositores, 

representantes y referentes de la Economía 

Circular de 17 países invitados provenientes 

de América, Europa, Asia y África. 



2da. CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR CORDOBA 2022

https://cumbremundialdeeconomiacircular.com.ar/

Intendentes de ciudades que 

conforman la Red Iberoamericana 

de Gobiernos y Ciudades Circulares 

acompañaron a Martín Llaryora

durante las actividades 

desarrolladas en el Predio Ferial.

El epicentro fue el Predio Ferial Córdoba, se 

desarrolló los días 15 y 16 de junio de 2022.

Pasaron más de 35 mil asistentes y otras 70 

mil personas siguieron las disertaciones a 

través de las redes sociales y las 

transmisiones online, que fueron traducidas a 

cuatro idiomas y lengua de señas.



2da. CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR CORDOBA 2022

La Economía Circular es un nuevo 

paradigma que busca redefinir los 

ideales de crecimiento y desarrollo. 

Disertantes 

nacionales y 

extranjeros

Empresas, emprendedores, cooperativas 

y ONG compartieron vivencias en la 

aplicación de la economía circular y 

expusieron sus productos circulares. 

Fue un evento centrado en 

ideas donde participantes, 

mediante las mismas, puedan 

dar lugar a un modelo de 

negocio circular

Espacio que integró juegos 

interactivos y actividades cuyo 

objetivo fue introducir al 
público, alumnos de 6° de 

escuelas municipales, a los 

conceptos en torno a la 

economía circular

Jornada con disertaciones sobre los avances en movilidad 

eléctrica a nivel local e internacional y su implicancia en el 

diseño de políticas ambientales.

https://cumbremundialdeeconomiacircular.com.ar/



2da. CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR CORDOBA 2022

“Creación de la Mesa de Movilidad Sostenible para la promoción de 
vehículos sustentables”

Es un espacio interinstitucional que tiene como 

objetivo aportar mancomunadamente en la 

promoción del uso de vehículos sustentables y 

la aplicación e implementación de la tarifa 

para movilidad eléctrica contemplada dentro 

del Cuadro Tarifario de EPEC.

Integran la mesa ADEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 

la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Córdoba, la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA), la Cámara del 

Comercio Automotor de Córdoba, la Asociación de Concesionarios de la 

República Argentina Regional Córdoba, (ACARA) y la Comisión de los Autopartistas 

de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).



2da. CUMBRE DE ECONOMÍA CIRCULAR CORDOBA 2022

La III Bienal Córdoba Ciudad Diseño 2022 dijo presente en 
la Feria de la Cumbre Mundial de Economía Circular

Organizada por la ADEC y la Municipalidad de Córdoba. Se presentó un tótem 

elaborado con cartón que enmarca la Bienal, junto a varios stands que exhibieron 

productos y servicios de diseño derivados de la economía circular. 



Lic. Javier Basanta Chao 

secretario@adec.org.ar

Muchas Gracias !!


