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Acta Reunión 

Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sustentable (UTADS) 

Red de Mercociudades 

Martes 28 y Miércoles 29 de Marzo de 2006 

Ciudad de Río Cuarto, Córdoba - Argentina 

 

ACTA Nº  01/06 

 

Durante los días 28 y 29 de marzo de 2.006 se celebra en la ciudad de Río Cuarto la 1° reunión de este año y la XX 

Reunión de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable (UTADS), con la presencia de los 

representantes de las ciudades de Buenos Aires, Morón, Río Cuarto, Rosario, Córdoba, La Matanza y San Martín 

(Argentina); Sao Paulo y Santo André (Brasil), Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay) y con la presencia y 

participación especial del Sr. Ivan Moscoso en representación de la Red de Autoridades Locales Ambientales de 

América Latina y el Caribe y del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

La nomina de los delegados que participaron en la reunión figura en el Anexo I. 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

Río Cuarto como ciudad anfitriona y Sub Coordinadora de la UTADS, da la bienvenida a los asistentes valorando la 

presencia del representante de la ciudad de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, que participa por primera vez en 

esta UT. 

 

Se plantea como Orden del Día: 

 

1. Fortalecimiento de la UTADS – Análisis de mecanismos para ampliar la participación de las ciudades de la red 

en esta UT. 

2. Eventos y reuniones 

3. Informe de la Red de Autoridades Locales Ambientales de América Latina y el Caribe. 

4. Herramientas de Comunicación Difusión e Intercambio 

5. Organización logística para la edición y publicación de dos números de la Revista “Unidades” de la UTAD 

6. Convenios 

7. Plantas de Celulosa 

8. Informe de ciudades miembros 

 

Río Cuarto como sub Coordinador de la UTADS, da inicio a la reunión con el primer tema del orden del día: 
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1. Ciudades miembro UTADS 

 

1.1. Análisis de mecanismos a utilizar para lograr la incorporación de ciudades a la UTADS con representación 

de diversidad ecológica distinta a las que ya hay (Patagonia, Amazonia, etc.) y de ciudades de otros países (Bolivia, 

Venezuela, Chile, Perú) 

 

Comienza el representante de Montevideo – Uruguay - comentando que la inasistencia de algunas ciudades de 

Uruguay se debe fundamentalmente a causas de financiamiento y de la agenda de problemas en esta coyuntura. 

Herou se compromete a motivar la participación en futuras reuniones y eventos de la UTADS. 

Al hacer lo suyo la representante de Asunción – Paraguay – manifiesta que la realidad de las ciudades de su país es 

semejante a la descripta por Uruguay. La Arq. Schipper se compromete a procurar los contactos con distintos 

municipios de Paraguay para que, desde la coordinación y sub coordinación se los convoque a participar 

remitiéndoles documentación relacionada con el trabajo de la UTADS. 

Los representantes de las ciudades de Brasil manifiestan inconvenientes para la incorporación de nuevas ciudades 

debido a la coyuntura política del país relacionadas a las próximas elecciones nacionales. No obstante se sugiere 

aprovechar el convenio que esta unidad temática tiene firmado con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil para 

convocar – a través de éste – la participación de más ciudades en la UTADS. 

El representante de La Matanza, Arq. Frizzera propone incentivar la participación de otras ciudades de Argentina a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, por medio de los Programas de Agendas 21 Locales y 

lograr con ello la incorporación de ciudades con diversidad ecológica diferente a las que ya están presentes. 

 

Por último desde la Coordinación en forma conjunta con la Sub Coordinación se comprometen a convocar a 

ciudades de países que en este momento no están representados en la UTADS como Bolivia , Chile, Perú y 

Venezuela. 

 

 

1.2. Análisis de estrategias a seguir para implementar instrumentos de gestión ambiental en las ciudades 

miembros que aún no lo posean – Proyectos GEO 

 

El coordinador de la UTADS – Leonardo Herou – propone que en el marco del convenio con el Ministerio de 

Ambiente de Brasil se puedan desarrollar estrategias para que, con el apoyo técnico de dicho ministerio y de 

instituciones como el ICLEI y Hábitat, y de ciudades que ya lo poseen, lograr que una mayor cantidad de ciudades  

cuenten con Agendas 21 Locales. 

Respecto a los GEO  – elaborados a partir de una metodología desarrollada por PNUMA – se acuerda presentar 

una solicitud de apoyo técnico y económico ante este organismo para un conjunto de ciudades miembro de la 

UTADS que estén interesadas en contar con esta herramienta. 
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Se propone utilizar estas  propuestas para acercar a más ciudades al trabajo de la unidad y motivar la permanencia 

y participación de las mismas al obtener productos concretos que beneficien a sus gobiernos locales. 

Finalmente entre los asistentes se concensúa en que – el tema de los GEO y Agendas 21 Locales – se siga 

trabajando durante este año y sea el tema de actividades a desarrollar en talleres y reuniones de la UT previo a la 

cumbre de Diciembre en Morón. 

 

En este punto hace su aporte el Sr. Ivan Moscoso, comentando que los proyectos GEO están tomando cada vez 

más impulso, y PNUMA ha definido extender esta herramienta en los próximos años. 

Le parece interesante e importante que la UTADS presente un proyecto para implementar GEO para un conjunto de 

ciudades, respaldadas por sus Gobiernos Centrales. 

Agrega que en este último tiempo, se está haciendo un trabajo conjunto entre Agencia Hábitat y  PNUMA a los 

efectos de unificar las metodologías de los procesos GEO y de Agenda 21 locales. 

 

Se reitera la decisión de llevar adelante reuniones con ciudades miembro de la UT y aspirantes a implementar este 

tipo de proyecto en forma conjunta con organismos que podrían financiarlos. 

 

2. Eventos y Reuniones de UTADS - Organización de agenda de trabajo de la UTADS para el año 2.006 – 

Cronograma de Actividades 

 

Se acuerdan las siguientes fechas probables para las reuniones de trabajo de la UT: 

• 7 y 8 de junio – En Montevideo - “Encuentro Ambiental de Mercociudades” (posteriormente a la reunión 

Montevideo confirma que la fecha definitiva será 6 y 7 de Junio) 

Durante éstos días se llevarán a cabo las siguientes tres grandes actividades: 1.- reunión de trabajo de la UT, 

2.– Seminario taller con el objetivo de analizar las políticas locales para un desarrollo sustentables y 

expeiencias relevantes en la región 3.- Encuentro de las ciudades: en un espacio físico las ciudades mostrará el 

trrabajo que se viene realizando en materia de gestión ambiental. 

 

• 2° Quincena de julio – En Buenos Aires 

Realización de dos Cursos: uno en Capacitación Ambiental y otro en Indicadores  

 

• Agosto – Santo André y San Pablo 

La ciudad de Santo André en forma conjunta con la ciudad de San Pablo organizan un Seminario internacional 

en la temática de residuos sólidos. Ponen a consideración de los presentes un programa con contenidos 

tentativos para desarrollar. 

El Sr. Leonardo Herou propone – a los efectos de conocer cuáles son los temas prioritarios a tratar en este 

evento – tener presente la respuesta de la encuesta que esta en el foro de residuos y que todas las ciudades 
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miembro nos hemos comprometido a responder. La delegada de Morón con el apoyo de la coordinación se 

encargarán de recoger las respuestas de cada ciudad en torno a esta encuesta. 

Con este seminario se pretende avanzar con una metodología de trabajo que permita abordar los temas a 

través de un enfoque conceptual rescatando experiencias concretas y difundiendo las mismas. 

 

• Septiembre – En Buenos Aires 

Seminario Iberoamericano de Periodistas Ambientales. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con el apoyo de la (UTADS – Mecociudades), PNUMA y la Red de Autoridades Ambientales Locales de 

América Latina y El Caribe. Estará dirigido a  miembros de la UT, funcionarios y trabajadores de medios de 

comunicación. 

 

• Fines de Noviembre – Ppio. De Diciembre – Morón 

Reunión de la UTADS – Cumbre de Mercociudades 

Previo a la Cumbre de la red se hará la reunión de la UT y un seminario taller donde se propone avanzar en la 

implementación de los GEO –donde con la presencia de PNUMA  se propone avanzar en la implementación de 

estos procesos en las ciudades. 

 

• Diciembre – Foz de Iguazú 

Seminario Internacional sobre Agenda 21 Local co organizado con el Ministerio de Ambiente de Brasil. 

 

3. Informe de Ivan Moscoso 

El representante de la Red de Autoridades Locales Ambientales de América Latina y el Caribe y del PNUMA 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) – Sr. Iván Moscoso - comenta y enumera los 

programas y proyectos que se tienen previstos en esta red para este año. Ver Anexo II 

 

4. Herramientas de Comunicación – Difusión e Intercambio 

 

• Informe de funcionamiento de Módulo Ambiente en Portal de Mercociudades, Plataforma Clearinghouse y 

Foros virtuales por parte de los animadores de cada uno de ellos. Compromisos de las ciudades para asegurar el 

funcionamiento de estas herramientas 

 

El Sr. Leonardo Herou informa respecto del Convenio alcanzado con la Secretaría Técnica Permanente de 

Mercociudades y el Secretariado de Manejo del Ambiente (SEMA/ IDRC) por el cual se implementará una 

Plataforma Clearinghouse a través de un Proyecto de 18 meses de duración (Ver Anexo III). 

El nodo central de esta plataforma que estará a cargo de FLACMA tendrá como puntos focales a: la Red Andina de 

Municipios, FEMICA y red de Mercociudades. Las ciudades integrantes de estas redes aportarán sobre diversos 

temas relacionados a la problemática ambiental la que será ordenada de acuerdo a los criterios definidos por las 
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redes antes mencionadas. Las ciudades presentes en esta reunión se comprometen a participar activamente en 

esta iniciativa y hacer extensiva la misma a otras ciudades. 

Los foros seguirán funcionando en el mismo portal de acuerdo a los objetivos y teniendo como marco los acuerdos 

alcanzados en reuniones previas de la UTADS. 

El animador del foro de aire, propone incluir el tema de ruidos y elaboración de un plan de calidad de aire para 

cargar en el foro - a partir de experiencias existentes en distintas ciudades.  

En función de esta iniciativa se propone abordar este tema con una modalidad similar a la de residuos por medio de 

seminarios y publicación de revista temática de la UTADS. 

 

El sr. Moscoso solicita autorización para que en la página de la red de Autoridades Locales Ambientales de América 

Latina y El Caribe se pueda realizar un  link al módulo de ambiente del portal de Mercociudades. Se acuerda 

establecer links mutuos en estas páginas (www.red-de-autoridades.org , www.mercociudades.org) 

 

5. Organización logística para la edición y publicación de dos números de la Revista de la UTADS 

 

Río Cuarto informa respecto de la 1° edición e impresión de la revista “Unidades” de la UTADS cofinanciada con 

ciudad de Montevideo en el año 2.005 

Para este año se propone dos números con abordajes a temas específicos incluyendo cada uno de ellos una 

introducción conceptual del tema que se trate y el desarrollo de experiencias relacionadas. 

 

El primer numero de esta revista versará sobre el tema residuos en el marco del –seminario a realizarse en el mes 

de agosto en San Pablo y Santo André, con los costos asumidos por parte de estas ciudades. 

El segundo numero de la revista, abordará la temática de Políticas de Gestión para el Desarrollo Sustentable en los 

gobiernos locales. Será presentado en el marco de la cumbre 2.006 de Mercociudades y financiado por Morón. 

 

Se discute como definir el formato y contenido de estas revistas, para lo cual se acuerda crear un “concejo editor” y 

conformado por representantes de Santo Andre, San Pablo, Morón, Montevideo y Río Cuarto. 

 

6. Convenios 

Ante la consulta de los presentes respecto de los contenidos de los convenios firmados por la UTADS con distintos 

organismos internacionales, se conviene que: el Sr. Herou informará a los integrantes respecto de los planes de 

trabajo firmados con el Ministerio de Ambiente de Brasil y URBAL , desde Río Cuarto – como sub coordinadores – 

se hará lo propio con el convenio firmado con la red de Autoridades Locales Ambientales de América Latina y el 

Caribe. 

De igual manera, se informará oportunamente sobre las conversaciones mantenidas con UCCI y el grupo 6 del 

MERCOSUR en vistas a avanzar en acuerdos de trabajo. 
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7. Plantas de Celulosa 

 

Se leyó la carta enviada por el Consejo de Mercociudades a los intendentes de Gualeguaychú y Río Negro. 

Se consideró muy positiva esta iniciativa y se acordó aportar desde la UTADS en el análisis de experiencias 

concretas que hayan significado avances en el desarrollo de políticas de sustentabilidad a nivel local. 

 

8. Informe de ciudades miembro respecto a nuevas iniciativas en lo ambiental 

 

Dado que se contaba con poco tiempo se dio lugar a las ciudades nuevas o que disponían de nuevas iniciativas 

para exponerlas. 

Comienza Río Cuarto informando respecto de la culminación del proceso formulación del Plan Estratégico el cual se 

llevo a cabo a través de talleres participativos y dio por resultado el Libro del Plan denominado “El Desafío de 

Crecer”. 

Sigue el representante de la ciudad de La Matanza quien informa respecto de un proyecto relacionado a las 

construcciones ecológicas y la recuperación de residuos de la construcción. 

Cierra el representante de la ciudad de San Martín quien comenta a los asistentes los proyectos ambientales en los 

que se halla involucrado el municipio, a saber: Educación ambiental en los dos últimos años del ciclo polimodal. 

Planta de Biodisel. Feria de exposición de Pymes para lo cual propone a la UTADS participar con alguna de las 

versiones de las revistas o folletos o parte de la panelería utilizada en la muestra de Montevideo. 
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ANEXO I:  CONTACTOS 

 

 

Nombre Cargo Institución Ciudad / País Correo-e Teléfono / Fax

Silvia Revora
Coordinadora Programa de 
Formación Ambiental

Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires / 
Argentina

silviarevora@yahoo.com.ar, 
eduacionambiental@buenosaires.gov.ar

Edith Polverini Coordinadora de Medio Ambiente Municipio de Morón Morón / Argentina medioambiente@moron.gov.ar 4489 7777   int. 5120

Carolina Bustamante
Becaria en Medio Ambiente

Municipalida de Rosario Rosario / Argentina carosbustamante@hotmail.com 54 341  425 0886

Leonardo Herou Coordinador del Grupo de Educación 
Ambiental

Intendencia Municipal de 
Montevideo

Montevideo / 
Uruguay

lherou@piso9.imm.gub.uy 005982 1959 1785

André Goldman Assesor Técnico del Gabinete Prefeitura de Sao Paulo Sao Paulo / Brasil agoldman@prefeitura.sp.gov.br 55 11 3372 2203 / 9453 0400
Arq. Cristina Schipper Directora de Medio Ambiente Municipio de la Ciudad de 

Asuncion
Asuncion / Paraguay cschipper@mca.gov.py 595 21 663369 / 612040 / 595 991 

742048 / 595 981 477157

Pedro Milani Director del Dpto. de Residuos 
Solidos - SEMASA

Municipalidad de Santo 
Andre

Santo Andre / Brasil pedrohm@semasa.sp.gov.br 55 11 4433 9891 

Ivan Moscoso Rodriguez

Secretario Técnico Red de Autoridades 
Ambientales Locales de 
América Latina y El Caribe / 
PNUMA

ivan.moscoso@pnuma.org

Raúl Monsalvo Director de Medio Ambiente Municipalidad Gral. San 
Martín

San Martín / Buenos 
Aires

monsalvo@sanmartin.gov.ar

Diana Raab Directora Gral. De Ambiente y 
Desarrollo Ssutentable

Municipalidad de Córdoba Córdoba / Argentina draab@cordoba.gov.ar 0351 156 227 961

Rodolfo Frizzera Director Gral. De Política Ambiental La Matanza
La Matanza / 
Buenos Aires

rfrizzera@lamatanza.gov.ar

Alejandro Martí Sub Secretario de Planificación 
Estratégica

Municipalidad de Río Cuarto
Río Cuarto / 
Argentina

amarti@riocuarto.gov.ar 54 358 467 1141

Nancy Reartes Coordinadora  Ambiental Fundacion Municipal para la 
Planificación Estratégica

Río Cuarto / 
Argentina

nreartes@riocuarto.gov.ar 54 358 467 1141


