Reunión de la Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Mercociudades
Miércoles 21 de Septiembre de 2005
Jardín Japonés, Ciudad de Buenos Aires

A los 21 días del mes de septiembre de 2005, en el Jardín Japonés de la Ciudad de
Buenos Aires, presentes los representantes de Mercociudades de las siguientes
ciudades:
-

Leonardo Herou (Montevideo, Uruguay)

-

Alejandro Martí (Río Cuarto, Argentina)

-

Nancy Reartes (Río Cuarto, Argentina)

-

Diana Raab (Córdoba, Argentina)

-

Laura Lacuague (Tacuarembó, Uruguay)

-

Diego Basanta (Pergamino, Argentina)

-

Pamela Martín (Mendoza, Argentina)

-

Edith Polverini (Morón, Argentina)

-

Rodolfo Frizzera (La Matanza, Argentina)

-

César Mackler (Rosario, Argentina)

-

Silvia Révora (Buenos Aires, Argentina)

-

Daniela García (Buenos Aires, Argentina)

-

Carlos Cañás (Buenos Aires, Argentina)

Giovanni di Sarno, de San Pablo, participa en la etapa preparatoria y al comienzo de la
reunión pero luego se traslada a la reunión de UCCI.

Siendo las 10:20 horas la Coordinación de la UTADS, a través de Lenoardo Herou da
inicio a la reunión, introduciendo brevemente los seis temas principales a tratar:
1) Informe de la propuesta de Buenos Aires en materia de Formación e
Información Ambiental

2) Análisis del funcionamiento y avances de los Foros Temáticos Virtuales de la
UTADS
3) Propuesta de la Revista de UTADS
4) Convenio marco con el Subgrupo 6 (SG6) de Mercosur
5) Carta de solicitud de apoyo al PNUMA para informes GEO
6) Análisis y acuerdo en base a la Declaración de Buenos Aires para su posterior
discusión con UCCI

1) Informe de la propuesta de Buenos Aires en materia de
Formación e Información Ambiental
Silvia Révora expone la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires en lo que
respecta a la Formación Ambiental para los próximos dos años. La misma se basa
en los siguientes puntos:
a) Sistematización de experiencias
b) Asesoría de técnicos y profesionales entre ciudades
c) Capacitación en Formación Ambiental
d) Red de Educación Ambiental de Mercociudades (REAM)
e) Coordinación de la página web
f)

Edición de material

g) Proyecto de Seminario para los profesionales de los medios de
comunicación

A continuación, el Ing. Carlos Cañás da a conocer la propuesta de Buenos Aires en lo
que respecta a Información Ambiental. Comenta los objetivos de la misma, así como
los temas e indicadores ambientales que serán analizados y seleccionados para
trabajar durante los próximos dos años. Destaca que si bien la propuesta es
ambiciosa, existe gran cantidad de fuentes de información. Propone también integrar
la Ley de Participación Pública.
Se pregunta en función de las ciudades miembros de la red cómo se implementará la
recopilación de la información de experiencias de otras ciudades. La respuesta es a
través del Foro y la incorporación de documentos en el correspondiente sitio de la
UTADS en la página de Mercociudades.
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2) Análisis del funcionamiento y avances de los Foros Temáticos
Virtuales de la UTADS
Herou destaca que a partir de los acuerdos alcanzados entre las ciudades integrantes
de la UTADS, y del convenio firmado por la STPM con SEMA, se tiene la posibilidad y
el compromiso de dar continuidad al módulo temático de Ambiente de la página web
de Mercociudades.
La página es: www.mercociudades.org. Allí, en el Módulo de Ambiente, hay varias
secciones; donde se presentan las experiencias de las ciudades, contactos , etc
También hay una sección de “Foros” temáticos que permite la participación de las
ciudades y diversos actores que puedan hacer aportes en estos temas. Para participar
del foro, se debe solicitar la suscripción desde la WEB y el coordinador analizará los
pedidos.
Al ingresar en “Foros”, ya se encuentran los siguientes temas: “Residuos” (que será
animado por Morón con apoyo de Mendoza), “Aire” (animado por Rosario), “Agua”
(animado por Montevideo) y “Formación e Información Ambiental” (animado por
Buenos Aires).
A partir del Curso sobre Vulnerabilidad realizado en Pergamino se ha observado la
importancia de incorporar el tema de “Vulnerabilidad y Riesgo” a los foros temáticos
virtuales. Se acuerda que el mismo será animado por la ciudad de Pergamino.
Alejandro Martí de Río Cuarto propone el tema de “Defensa Civil” para ser incorporado
como una nueva Unidad Temática. Entendiendo que es conveniente que en una
primera etapa el mismo sea abordado desde esta Unidad Temática de Ambiente a
través del Foro “Vulnerabilidad y Riesgo”. Esto implica además, la incorporación de los
Directores de Defensa Civil de cada ciudad a las reuniones específicas de la UTADS.
Córdoba, en la persona de Diana Raab, propone el tema “Ambiente y Salud” para el
foro y se compromete a animarlo. Se sugiere invitar a los actores relacionados.
En función de la incorporación de dos nuevos foros temáticos, y a los efectos de
organizar la carga de documentos asociados, se sugiere rediseñar la “sección
documentos” con sub carpetas por módulo temático.
Se recuerda que todas las mercociudades deben comprometerse a utilizar la
herramienta de la página web y del Foro, participando y enviando información. La idea
es que cada ciudad, a futuro, tenga su propio acceso y pueda cargar sus documentos;
pero por ahora, se enviarán los mismos a la Coordinación de la UTADS.
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El Ing. Carlos Cañás comenta acerca de la importancia del tema de Patrimonio
Urbano. Se aclara que este tema está contemplado en el ítem de “indicadores” del foro
de formación e información ambiental.

Avances de los foros temáticos
Al inicio de la animación de los foros temáticos, se realiza una encuesta específica a
modo de diagnóstico de las realidades de las ciudades en cada uno de los temas de
los foros.
En relación al foro temático de Aire, el Ing. Cesar Mackler de Rosario expone la
propuesta de la encuesta, la cual está enfocada básicamente a la contaminación del
aire, las primeras preguntas están referidas a la preservación del recurso aire. Se
están preparando las preguntas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
Pamela Martín de Mendoza propone incorporar preguntas sobre Ruido, ya que ellos
han trabajado con fuentes móviles.
Se destaca la importancia de que las universidades y ONGs se sumen al foro y
colaboren con el mismo.
En relación al tema de Formación e Información Ambiental, Daniela García de Buenos
Aires, comenta que las preguntas apuntan básicamente a la formación ambiental en
las ciudades, y el objetivo de las mismas es conocer que está realizando cada ciudad
para luego tratar de articular. Todos se comprometen a evaluarla y realizar
sugerencias.

3) Propuesta de la Revista de UTADS
La Coordinación y Sub Coordinación, a través de Leonardo Herou y Alejandro Martí
comentan la propuesta. La idea es poder presentar la Revista en la Cumbre de Santo
André, llevando 1000 ejemplares. Se estima que la misma tendrá un total de
aproximadamente 42/48 páginas y se editará en dos idiomas, español y portugués.
Río Cuarto se hace cargo del diseño y Montevideo de la Impresión.
A continuación se detallan las principales características de la Revista:
Temáticas

Responsables

Cantidad de paginas (word)

Presentación

Coordinación y sub-coordinación

1

Presentación de

Montevideo, Río Cuarto, Asunción y Santo 4 (1 por alcalde)

Alcaldes

Andre

4

Buenas practicas

Buenos Aires, San Pablo, Rosario, Morón

8 (2 por experiencia)

Organizaciones

1 por país

4

invitadas
Plan de trabajo UTADS Coordinación y sub-coordinación

2

Red de Autoridades

Iván Moscoso

4

SG6 Mercosur

Coordinación

2

Contactos

Coordinación – Todos

2

El total de paginas será 27.

Se explican los criterios tenidos en cuenta para la selección de los Alcaldes. Respecto
de la selección de las ciudades que presentarán experiencias sobre Buenas Prácticas,
se acordó en esta instancia priorizar aquéllas que están trabajando desde la última
Cumbre en la UTADS, manifestando el compromiso de dar lugar a las otras ciudades,
que en esta instancia no participan de estas secciones poder hacerlo en próximas
ediciones de esta revista.
Es importante aclarar que en lo que respecta a las Organizaciones Invitadas,
participen ciudades distintas a las que ya participaron en la temática de Buenas
Prácticas.
Río Cuarto se compromete a enviar las características de las presentaciones (cantidad
de palabras) y el contenido en el transcurso de la semana que viene. Hasta el 15 de
octubre, la ciudad de Río Cuarto recibirá toda la información pertinente a la revista por
parte de las ciudades.
Los responsables de cada artículo lo enviarán en español y portugués.
Se acuerda el compromiso de dar continuidad a este tipo de publicación con el objetivo
de reflejar el accionar la UTADS y las experiencias de buenas prácticas de todas la
ciudades miembro.

4) Convenio marco con el Subgrupo 6 (SG6) de MERCOSUR
Se propone llegar a un acuerdo marco de cooperación con el Subgrupo 6 de
MERCOSUR. Para ello, cada ciudad debe enviar una nota a su gobierno indicando la
necesidad de acordar y firmar el acuerdo.
La coordinación elaborará un texto base para dicho convenio.

5) Acuerdo con PNUMA para informes GEO
Se destaca la necesidad de que las ciudades miembro cuenten con un Informe GEO
del PNUMA. La Unidad Temática solicitará al PNUMA, mediante una carta, que
contemple y apoye financieramente la realización del GEO en las ciudades que
integran la UTADS. El objetivo máximo es que todas las ciudades miembro puedan
contar en algún momento con esta herramienta. Las ciudades que actualmente
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cuentan con ella, apoyarán técnicamente al resto. La Coordinación y Sub-coordinación
serán los responsables.
El PNUMA ha realizado un acuerdo con Hábitat para dar continuidad al proceso GEO
con la elaboración de Agenda 21 Local; por lo tanto, se incluirá ésta como otra razón
en la carta.

6) Análisis y acuerdo en base a la Declaración de Buenos Aires para
su posterior discusión con UCCI
La Dra. Silvia Revora de Buenos Aires lee la Declaración de Buenos Aires para su
análisis y consenso. El objetivo es que a partir de esta reunión se consensue un marco
para la Educación Ambiental, para su posterior análisis con los miembros de la UCCI.
Se incorporan algunas observaciones al documento quedando aprobado por parte del
UTADS esta declaración.
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