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Estrategia Covid-19

CONOZCA LA ESTRATEGIA COVID-19 DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Argentina detectó su primer caso de Covid-19 en la ciudad de Buenos
Aires el 3 de marzo del 2020 y para el 20 de marzo ya había establecido
el aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional. Luego de
implementar medidas inmediatas como el refuerzo al sistema de salud,
restricciones a la movilidad, cuarentena en hoteles para ciudadanos
repatriados, educación en línea para todos los niveles académicos y
asistencia a adultos mayores a través de un programa de voluntariado,
Buenos Aires se encuentra hoy implementando un plan integral y gradual
de puesta en marcha.
Conozca más sobre cómo la ciudad ha respondido y se ha
adaptado a la pandemia acá.

>>

Buenos Aires lanza
la plataforma de
datos abiertos
sobre Covid-19
Como parte de su compromiso
con la apertura de datos, el
Gobierno de la Ciudad ha hecho
público diferentes datasets con
información sobre la gestión de la
pandemia.
ACCESO A LA PLATAFORMA

>>

Últimas noticias
BUENOS AIRES Y BOGOTÁ LANZAN LA ALIANZA PARA LA ACCIÓN
CLIMÁTICA
En el marco de C40, los alcaldes de Buenos Aires y Bogotá presentaron una
iniciativa conjunta para trabajar con las ciudades miembro de la región en el
desarrollo de los Planes de Acción Climática que se comprometieron en
presentar este año. La iniciativa también busca la cooperación y compartir
buenas prácticas en acción climática con ciudades latinoamericanas que
no forman parte de la red C40.
>>

El liderazgo de Buenos Aires y Bogotá, en el marco de su
vicepresidencia del comité directivo de C40, redundará en
comprometer a cada vez más ciudades de América Latina
a la acción climática efectiva, para avanzar conjuntamente
hacia una nueva normalidad ambientalmente
más responsable.
Claudia López Hernández
Alcaldesa Mayor del Distrito Capital de Bogotá

LA CIUDAD GANÓ EL PREMIO WELLBEING CITIES POR SU
POLÍTICA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
La Ciudad de Buenos Aires recibió el prestigioso premio Wellbeing Cities en
la categoría “Planeamiento de salud urbana”, por su política de movilidad
sustentable y el sistema público y gratuito de bicicletas, EcoBici. El galardón
fue entregado durante un foro internacional realizado por videoconferencia,
en el que participaron 150 ciudades de todo el mundo.
>>

EL CENTRO DE RECICLAJE DE LA CIUDAD GANÓ EL PREMIO
LATINOAMÉRICA VERDE POR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC), fue el ganador del Premio
Latinoamérica Verde Edición 2020 en la categoría “Manejo de Residuos
Sólidos”. Estos premios reconocen 10 categorías alineadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El CRC cuenta con cinco plantas de
tratamiento y trata más de 3.140 toneladas de materiales reciclables por día.

>>

Es un reconocimiento al esfuerzo, la innovación y la tarea
que realizamos diariamente en la gestión de los residuos
de la Ciudad.
CLARA MUZZIO
Ministra de Espacio Público e Higiene urbana

BUENOS AIRES PRESENTA SU NUEVA ESTRATEGIA DE
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
La nueva estrategia está diseñada para posicionar a Buenos Aires como una
gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios. Resalta la
creatividad, el talento y la diversidad de la ciudad y prioriza el bienestar y la
calidad de vida de sus ciudadanos.

>>

En la post pandemia,
el foco estará puesto
en las ciudades
Horacio
Rodriguez Larreta
Jefe de Gobierno de
la ciudad de
Buenos Aires

Es el momento de
rediseñar nuestras
ciudades a escala humana

Los ODS son la hoja de
ruta hacia una Ciudad más
sustentable e inclusiva

Fernando Straface
Secretario General
y Relaciones
Internacionales

Subsecretario
de Relaciones
Internacionales
e Institucionales
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO QUE BUSCA INTEGRAR LA MIRADA DE LÍDERES DESTACADOS
DEL ÁMBITO EMPRESARIAL, CIENTÍFICO, ACADÉMICO Y CULTURAL RESIDENTES EN BUENOS AIRES Y EL EXTERIOR.

Buenos Aires es una ciudad líder en emprendedurismo e innovación. Aloja a los
mejores emprendedores de América Latina, quienes tienen el potencial de crear
los empleos del futuro e impulsar el crecimiento inclusivo. También es un

Susan Segal
Conocé a los miembros del Consejo BA Global

Por qué Buenos Aires es un gran destino para nómades digitales
Universidad de Buenos Aires
Mejor en LATAM 2020
#1 Mejor ciudad para
estudiar en LATAM
(QS Best Students Cities)
41 universidades
#1 en desarrollo de software
y diseño multimedia
en LATAM (PwC)
5 unicornios locales

Talento

Creatividad

co-working

Calidad
De vida

Diversidad

#1 ciudad más habitable
en LATAM 2019
#2 ciudad más segura
en LATAM 2019
Respetuosa con
el medioambiente
Precios muy razonables
Ubicación estratégica
Huso horario favorable

Buenos Aires, la ciudad
más habitable en LATAM

1a Ciudad de diseño
en LATAM 2019
3a Ciudad creativa
en el mundo
Rápido crecimiento en el
ecosistema emprendedor e

Top 10 de las ciudades más
amigables LGBTQ,
única en LATAM
En BA conviven
+50 comunidades activas
de distintos orígenes étnicos
2da ciudad en LATAM
elegida por los Millenials
+500 espacios culturales
independientes

o
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BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

Liveability
Ranking

