
 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA 

DECLARA: 

 

ARTÍCULO Nº 1:- SU BENEPLÁCITO por la presentación del libro 

“EXPERIENCIAS SUSTENTABLES QUE TRANSFORMAN 

COMUNIDADES,” de la Organización Green Drinks. 

 

ARTÍCULO Nº 2:- DE FORMA.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

                        Este primer libro es una iniciativa que nace de los eventos y 

experiencias compartidas a lo largo de muchos años por la Organización 

Green Drinks. Entre ellos, numerosos líderes y emprendedores se 

atrevieron a generar un cambio en sus comunidades por medio de 

propuestas que nos demuestran e inspiran  que es posible el desarrollo 

sostenible de la región logrando un impacto positivo en las comunidades, 

el ambiente, la economía, los marcos políticos /legales y la participación 

activa. 

                        Su objetivo a partir de este libro es promover la difusión 

de casos y experiencias en cuanto a propuestas de desarrollo sostenible 

implementadas en Argentina en los diferentes ámbitos de actuación. Por 

otra parte se buscan  financiar a partir de la adquisición del Libro, el 

proyecto de forestación urbana en la Ciudad de Córdoba. A través de 

este proyecto de forestación se pretende incrementar y consolidar el 

arbolado urbano de la ciudad, generando conciencia y transmitir un 

mensaje de cuidado de la naturaleza. 

                        Green Drinks es una red internacional de eventos 

mensuales que nace en Londres hace 28 años. Actualmente se 

encuentra presente en más de 750 ciudades del mundo, donde se 

pretende conectar localmente a personas interesadas para desarrollar 

ideas, proyectos y propuestas para el desarrollo sustentable de la 

Ciudad. En nuestra Ciudad se dio inicio en el año 2013 y ya han 

realizado 41 eventos con diferentes tópicos referidos al medio ambiente y 

al desarrollo sustentable. 

                        Por todo esto solicito a los Sres./Sras. Concejales del 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, acompañen esta 

declaración de beneplácito entendiendo la importancia de promocionar e 

incentivar estas actividades que buscan mejorar el medio ambiente. 


