Palabras de agradecimiento al recibir la distinción Alcalde Campeón de la Campaña
Mundial 2010- 2015 “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está
preparando!” - Abril, 2014.
Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer, en primer lugar, al Sr. Jerry
Velázquez, Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de
Desastre, y a su Representante Especial, Margareta Wahlstrom, su invitación para que
Santa Fe se comprometa en la construcción de ciudades resilientes. Asimismo, a
quienes se interesan y comprometen con esta temática, compartiendo experiencias y
miradas que nos permiten a todos mejorar día a día.
Recibo con mucha alegría esta distinción; es un honor para mí haber sido designado
Alcalde Campeón de la Campaña Mundial 2010-2015 “Desarrollando Ciudades
Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!”, teniendo en cuenta nuestra historia.
Santa Fe de la Vera Cruz, con sus 441 años de historia, es la capital del segundo de la
Argentina. Tiene 415.000 habitantes y está ubicada en el corazón del Litoral argentino.
Su ejido urbano que comprende 26.800 hectáreas, está compuesto en un 70% por ríos,
lagunas y bañados.
Por este motivo, la ciudad es especialmente vulnerable frente a fenómenos
hidroclimáticos (crecidas de los ríos que la rodean y lluvias de mediana o alta
intensidad) y ha sido afectada por reiteradas inundaciones, las últimas dos en 2003 y
2007 con consecuencias de desastre para su población y territorio.
Estas tragedias que vivió Santa Fe dejaron mucho dolor y pérdidas y, aprendiendo de
esos padecimientos, hoy la Gestión de Riesgos se ha transformado en una política de
Estado. Desde esta concepción, impulsamos un trabajo permanente junto a los
distintos actores en pos de informar, educar, prevenir, ordenar, estar alertas: en
definitiva, desplegar las acciones que se recomiendan en los diez aspectos esenciales
de la Campaña de un modo integral.
Por esta razón es un orgullo para todos los santafesinos el reconocimiento a los
avances logrados en lo que respecta al desarrollo de una ciudad mejor preparada y con
futuro.
Espero que mi desempeño en la condición de Alcalde Campeón devenga en un aporte
significativo al trabajo de la Campaña, para lo cual me comprometo al intercambio de
experiencias y participación en actividades diversas en el ámbito local, nacional y
regional.
En Santa Fe trabajamos sobre la premisa que hacerlo juntos, todos los sectores de la
sociedad; esto es lo que permite alcanzar las metas de la mejor manera. Se trata de
que cada uno, desde su lugar, se involucre y aporte para el desarrollo de esa ciudad

que soñamos. Creo que aquí también tiene un valor preponderante el encuentro y el
esfuerzo compartido que nos permite aprender de la experiencia del otro,
intercambiar miradas y crecer. Por eso quiero agradecer a todos los presentes
también. Por su compromiso en la construcción de un mundo mejor.
Me parece importante destacar, y agradecer, este especial enfoque que se da a la
campaña, pensada estratégicamente desde el punto de vista de las ciudades: de lo que
en ellas se puede prever, organizar y desarrollar para afrontar situaciones adversas y
del camino hacia un proceso de urbanización sostenible que posibilita la superación de
los desastres y el regreso al estado anterior, capacidad definida como resiliencia.
No quisiera cerrar este agradecimiento sin destacar el papel fundamental de las
políticas de reducción de desastres en lo que concierne a la equidad. Cuando una
ciudad es golpeada, llevan la peor parte quienes menos tienen. Y eso es lo que
queremos prevenir quienes nos hemos propuesto la construcción de una ciudad
resiliente como política de Estado.

¡Muchas gracias!

