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TRIPLE IMPACTO

     Local4Action HUB Esteban Echeverría es una iniciativa basada en 
promover la mirada y problemáticas de los gobiernos de América 
Latina en materia de resiliencia y adaptación al cambio climático. 
Pone énfasis en brindar a los gobiernos locales herramientas para 
desarrollar proyectos y facilitar la articulación con organizaciones 
globales vinculadas a estas acciones.

Local4Action HUB - Iniciativa del Municipio de Esteban Echeverría

 Link Local-Global:    Intercambio de prácticas y experiencias entre 
gobiernos locales.

 Aceleración:   Profundiza los lazos de cooperación entre gobiernos 
locales y refuerza las alianzas y el trabajo conjunto con todo el 
ecosistema de actores globales. 

 Sincronización:  Brinda a las ciudades -especialmente intermedias y 
periféricas- herramientas para el desarrollo de proyectos de cooperación.

LOCAL4ACTION HUB

Trabajamos para dar respuesta a los desafíos globales desde lo local, 
a través de talleres, capacitaciones y seminarios de intercambio de 
experiencias entre gobiernos locales, con eje en:

    La difusión, conocimiento y práctica de la cooperación
descentralizada.

    La promoción de actividades vinculadas a la reducción y gestión de 
riesgos de desastres.

    La adaptación a los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 y de la Nueva Agenda Urbana 
con el foco en: igualdad de género, ciudades y comunidades 
sostenibles, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres y 
alianzas para lograr objetivos.

    La construcción de resiliencia urbana en base a los marcos
de Hyogo y Sendai.

EL IMPULSO LOCAL



RESULTADOS ACCIONABLES Y ESCALABLES

Local4Action HUB - Iniciativa del Municipio de Esteban Echeverría

LOCAL4ACTION HUB

FERNANDO GRAY
Vicepresidente para América Latina de CGLU

Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Mercociudades
Intendente de Esteban Echeverría

AGENDAS GLOBALES Y AGENDA 2030
El Local4Action HUB Esteban Echeverría articula con los objetivos y 
lineamientos de la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030, el marco de 
Sendai para la reducción de riesgos de desastres y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). En particular, este HUB focalizará su aborda-
je en los ODS 5 (igualdad de género), 6 (agua limpia y saneamiento), 11 
(ciudades y comunidades sostenibles), 13 (Acción por el Clima), 15 (vida 
de ecosistemas terrestres) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

El HUB Esteban Echeverría propone el desarrollo de una
actividad anual de intercambio en la que se presenten al 
menos 10 experiencias de gobiernos locales, con especial 
foco en la participación de ciudades de las distintas regiones: 
ASPAC, UCLG África, Europa, MEWA, NORAM, y las redes 
FALP, METROPOLIS y Foro de Ciudades y Regiones. 

Duración: Tiene un desarrollo total de tres años, con etapas 
trimestrales, en las que se realizarán sesiones de intercambio 
de buenas prácticas entre gobiernos locales con modalidad 
híbrida, actividades de capacitación con modalidad virtual, 
y participaciones en eventos regionales o internacionales 
vinculados a la gestión de riesgos de desastres y resiliencia.

internacionales@estebanecheverria.gob.ar
contacto
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Ubicación: -34.819334, -58.466472

Superficie: 120 km2

Población: 339.030 habitantes

Altitud media: 17 m s. n. m.
de Buenos Aires
30”

de Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini (EZE)

15”

ESTEBAN ECHEVERRÍA

LOCAL4ACTION HUB


