MERCOCIUDADES
Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS)
ACTA Nº 04/05
XIX Reunión de la UTMA
Se celebró en la ciudad de Santo André el 30 de Noviembre de 2005 la XIX Reunión de la Unidad
Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS), con la presencia de las delegaciones de
las ciudades de Morón, Río Cuarto, Necochea, Barranquera (Argentina); Sao Paulo, Joinville, Sao
Carlo y Santo André (Brasil), Montevideo y Río Negro (Uruguay).
La nomina de los delegados que participaron en la reunión figura en el Anexo I.
Desarrollo de la Reunión
Montevideo como Coordinador y Río Cuarto como Sub Coordinador de la UTADS, dan inicio y
coordinan la reunión.
Se plantea como Orden del Día:
1. Evaluación de lo actuado en el año 2005
2. Análisis del Plan de Trabajo propuesto por la Coordinación y Sub Coordinación
3. Informe del SEMA/IDRC
4. Informe del Ministerio de Ambiente de Brasil sobre el tema Agenda 21 Local
1- Evaluación de lo actuado en el año 2005
Montevideo presenta una evaluación de las acciones realizadas por la Utads en el año 2005
que inclúyelos siguientes puntos (el desarrollo de los puntos se puede ver en el Anexo II):
a. Participación de Ciudades
b. Reuniones, Cursos y Seminarios
c. Herramientas de difusión, comunicación e intercambio
d. Acuerdos con otras redes, organismos e instituciones
Río Cuarto, en tanto Sub Coordinador de la UTADS, plantea su satisfacción por el trabajo
desarrollado y en especial por las 4 reuniones realizadas a lo largo del año, lo que muestra con
claridad la dedicación y la apuesta que realizaron las ciudades para fortalecer la Unidad.
Los referentes de San Pablo, Morón y Santo André, que también tuvieron una activa
participación en la Unidad a lo largo de todo el año, reafirmaron la importancia del trabajo
realizado, y en especial el compromiso asumido por las ciudades en diferentes actividades
(seminarios, foros, la revista, etc.).
San Pablo y Santo André informan que se enviaron más de 40 invitaciones a diferentes
ciudades de Brasil para esta reunión, lo que permitirá contar con nuevos integrantes en la
UTADS.
Varias ciudades que participan por primera vez en la UTADS, en especial Barranquera y
Necochea, plantean la necesidad de articular las diferentes redes e instancias de participación
(Urbal, etc), así como de incoporar nuevas ciudades que ya vienen trabajando estos temas en
otros ámbitos.
El referente de Joinville informa de la realización del V Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental, a realizarse en esa ciudad del 5 al 8 de abril de 2006.
Se presentó el documento sobre Indicadores elaborado por el referente de Buenos Aires en el
marco de su responsabilidad como coordinador del Foro de Formación e Información
Ambiental, quien no pudo asistir a la reunión.
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2- Análisis del Plan de Trabajo propuesto por la Coordinación y Sub Coordinación
Se presenta el documento elaborado por la Coordinación y Subcoordinación (ver Anexo II),
realizándose las siguientes consideraciones:
- se acuerda en la necesidad de dar continuidad y profundizar las acciones realizadas
a lo largo del año 2005, en especial lo concerniente a la participación de actores
sociales en las actividades de la UTADS
- se reafirma la necesidad de ampliar la participación de las ciudades, buscando
especialmente mejorar la representación de la diversidad ecológica de las
Mercociudades
- en lo referente a la capacitación de técnicos municipales, se evalúa como
sumamente positivos los aportes recibidos este año, y se reafirma la necesidad de
elaborar una agenda con temas prioritarios para las ciudades, que permitan orientar
las instancias de capacitación a las necesidades de los gobiernos locales. Se
planteó también la importancia de aprovechar al máximo la expresa voluntad de
apoyar la UTADS de diferentes organismos de cooperación (como por ejemplo el
SEMA/IDRC), y de las acciones que pueda desarrollar el CIFA Buenos Aires y la
Universidad para la Paz de San Pablo.
- Con respecto a la realización de Seminarios y Reuniones de trabajo en el 2006, se
acordó:
En el mes de abril: San Pablo y Santo André realizarán conjuntamente un
Seminario y reunión de trabajo de la UTADS
En el mes de Junio: realización de un Seminario sobre el Rol de los
Gobiernos Locales en la Gestión Ambiental, reunión de la UTADS y
realización de la “Primer Feria Ambiental de las Mercociudades”, en
coordinación con la Red de Autoridades Ambientales de Ciudades de
América Latina y el Caribe
En el mes de Agosto: reunión de Coordinación en la Ciudad de Río Cuarto,
con la participación de Montevideo (coord.. UTADS), Río Cuarto (Sub Coord
UTADS), San Pablo (Sub Coord UTADS), Morón (Coord. Foro Residuos),
Buenos Aires (coord. Foro Formación e Información Ambiental), Pergamino
(Coord. Foro Vulnerabilidad y Riesgo), Rosario (Coord. Foro Aire),
Montevideo (coord. Foro Montevideo), Córdoba (Coord. Foro Salud
Ambiente)
En el mes de Noviembre/Diciembre: en el marco de la Cumbre de
Mercociudades, se realizará una reunión de trabajo de la UTADS y un
Seminario sobre Agenda Ambiental en la ciudad de Morón.
- Se acordó apoyar y participar en:
El Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental a realizarse en la
ciudad de Joinville en abril del 2006
El Seminario sobre Agenda 21 Local organizado por el Ministerio de
Ambiente de Brasil
- En relación a las herramientas de comunicación e información, los temas analizados
fueron:
Módulo de Ambiente en el Portal de Mercociudades: se reafirma la voluntad
de las ciudades de utilizar esta herramienta y en especial los Foros Virtuales,
como espacio de intercambio de las acciones y experiencias de las
Ciudades. Se analizará con el SEMA la posibilidad de contar con un nuevo
apoyo para el próximo año.
Revista de la UTADS: se valora en forma realmente positiva la publicación
de un primer número, y se asume el compromiso de publicar al menos 2 más
en el próximo año. La ciudad de Morón manifiesta su compromiso de
financiar la edición de un número lo que es recibido con gran beneplácito por
los integrantes de la UTADS.
- Se analizó la posibilidad de extender los acuerdos con otros organismos y redes, en
especial:
Formalizar el acuerdo con el Sub Grupo 6 del MERCOSUR
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Desarrollar el trabajo acordado con la Red 6 de URBAL
Avanzar con PNUMA y Hábitat un acuerdo en torno a los Informes GEO y
Agenda 21 Locales
Participar activamente en la elaboración del GEO MERCOSUR
3. Informe del SEMA/IDRC
Alicia Iglesias del SEMA /IDRC, informa sobre el perfil del SEMA, su trabajo en cooperación con
otros organismos y redes, así como los ejes en los que ha definido apoyar el trabajo de la UTADS.
Se destacan las múltiples instancias de capacitación para técnicos municipales realizados en el
2005, así como el apoyo a la puesta en funcionamiento del Módulo de Ambiente en el Portal de las
Mercociudades.
Alicia Iglesias manifiesta el interés del SEMA/IDRC en definir un plan de trabajo en conjunto, lo que
es valorado en forma positiva por los integrantes de la UTADS, quedando la coordinación de la
Unidad con la responsabilidad de analizar en forma conjunta las bases para dicho Plan.
4.
Informe del Ministerio de Ambiente de Brasil sobre el tema Agenda 21 Local
El Ministerio de Ambiente de Brasil informa sobre las acciones que están desarrollando en materia
de Agenda 21 Local y plantea a las Mercociudades a través de la UTADS, la posibilidad de
establecer ámbitos de cooperación en áreas de gestión y capacitación, con el objetivo de promover
y acompañar procesos de implementación de Agenda 21 Local.
Se acordó trabajar en conjunto y se firmó una Carta de Cooperación entre la Coordinación de la
Agenda 21 del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil y la Red de Mercociudades a través de la
UTADS (se adjunta en Anexo III).
5.
Otros
I. Luego de la reunión de la Unidad, la Asamblea de Mercociudades decidió encomendar a la
UTADS para que realice el seguimiento del conflicto por la instalación de Plantas de Celulosa en el
Río Uruguay.
Desde la Coordinación de la UTADS se elaboró una propuesta de trabajo para asumir esta tarea
(se adjunta en Anexo IV), previéndose para el mes de marzo del año próximo una reunión a estos
efectos.
II. En la Reunión de la Asamblea de la Red, se acordó que Montevideo continúe como
coordinadora de la Unidad y que las Ciudades de Río Cuarto y San Pablo asuman la Sub
coordinación.
III. En Anexo V se envía la lista actualizada, con los datos de las ciudades que integran la UTADS.
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ANEXO II

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PERIODO 2005 - 2006
Antecedentes inmediatos
Cumbre de Buenos Aires – Diciembre de 2004
En la X Cumbre de 2004, en Buenos Aires, se aprueba la propuesta de las ciudades que integran
la UT para que Montevideo coordine y Rio Cuarto asuma la subcoordinación.
En la misma Cumbre, se aprueba la propuesta de cambio de denominación por Ambiente y
Desarrollo Sostenible que actualmente se mantiene.
En esta oportunidad también se evaluó la gestión de la UTADS y se reiteró la preocupación por lo
magro de la participación de las ciudades miembros (en San Pablo en Junio de 2004 participan 3
ciudades y en Buenos Aires participan 7 ciudades), y se resolvió elaborar un Plan de Trabajo para
el 2005. En dicho plan se delinea una agenda que contempla las principales preocupaciones de
los miembros de la Unidad, esencialmente las que aluden al interés por diseñar y gestionar
políticas ambientales, con especial énfasis en el desarrollo de aquellas acciones dirigidas a la
búsqueda de la inclusión social.
Entre los logros obtenidos en el año podemos destacar:
- Participación de ciudades
Actualmente participan de la Unidad las siguientes ciudades:
Argentina Brasil

Paraguay Uruguay

Pergamino San Pablo

Asunción Montevideo

Rosario

Santo Andrè

San José

Buenos Aire Recife

Tacuarembó

Matanza

Paysandú

Morón

Florida

Mendoza

Canelones

Río Cuarto
Córdoba
- Reuniones, Cursos y Seminarios
En este año se realizaron varias reuniones de trabajo, seminarios y cursos que consolidaron la
participación de las ciudades. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
Reunión de trabajo de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red de
Mercociudades (Montevideo, 27 de abril )
Seminario Internacional “Participación ciudadana e información en la gestión ambiental”
(Montevideo, 27 y 28 de abril )
Reunión de trabajo, de seguimiento y preparatoria de la Cumbre de la Red
(Río Cuarto, 22 al 24 de Agosto)
Seminario Internacional
“Como resolvemos nuestros problemas ambientales? - Estrategias de las Mercociudades”
(Río Cuarto, 24 de Agosto)
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Feria de la Red de Autoridades Ambientales Locales de América Latina y el Caribe
(Panamá, 2 al 5 de agosto)
Taller de Capacitación en Sistema de Gestión Ambiental
(Pergamino, 4 al 11 de septiembre)
Curso de Capacitación a Distancia sobre Gestión Ambiental Urbana
Red de Autoridades de Ciudades de América Latina y el Caribe/CEPAL
Curso de Capacitación a distancia sobre Residuos Peligrosos
Setiembre de 05
Reunión UTADS y Seminario Iberoamericano de Formación Ambiental
(Buenos Aires, 21 al 22 de septiembre)
Curso Sobre Residuos Sólidos Urbanos
Sema- UTADS. Brasil, Noviembre de 05
- Desarrollo de herramientas de comunicación, difusión e intercambio
La Unidad Temática desarrolló en este año un conjunto de herramientas de comunicación, difusión
e intercambio gracias a los acuerdos alcanzados por la STPM con SEMA en el 2004.
Se desarrolló el módulo temático de Ambiente en el Portal de las Mercociudades, donde se pueden
encontrar varias secciones:
- Actas y Planes de Trabajo
- Documentos y Experiencias divididas por temas
- Contactos
- Foros Virtuales de discusión:
o “Residuos” cuya animación corresponde a la ciudad de Morón con apoyo de
Mendoza,
o “Aire” a cargo de Rosario,
o “Agua” animado por Montevideo,
o “Formación e Información Ambiental” por Buenos Aires,
o “Vulnerabilidad y Riesgo” a cargo de Pergamino y
o “Ambiente y Salud” a cargo de Córdoba.
Estos Foros permiten la participación de las ciudades y diversos actores que puedan hacer
aportes en temas de interés para todos aquellos involucrados en la gestión ambiental de nuestras
ciudades.
La publicación de una Revista de la UTADS es otra herramienta de comunicación que se pudo
desarrollar a fin de presentar el trabajo de la Unidad y sus principales ejes de reflexión.
- Acuerdos con otras redes, organismos de cooperación e instituciones vinculadas a la gestión
ambiental en las ciudades
En oportunidad de las distintas reuniones de trabajo que congregan a los representantes de cada
ciudad, la UTADS avanzó en acuerdos fundamentales.
En la reunión de abril se firmó un convenio con PNUMA por el cual las ciudades miembro se
integraron a la Red de Autoridades Ambientales Locales de América Latina y el Caribe.
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Por otro lado, dado que varias ciudades han desarrollado Informes Ambientales con la Metodología
GEO, se iniciaron conversaciones con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), para extender ésta experiencia a otras ciudades de la región
contando para ello con el apoyo técnico y poniendo a su disposición los procesos de aprendizaje que
cada ciudad vivió en la elaboración de estos informes.
En cuanto a procesos de integración con otras redes regionales se debe destacar que la Unidad se
ha propuesto llegar a un acuerdo marco de cooperación con el Subgrupo 6 de MERCOSUR y
actualmente cada ciudad avanza en conversaciones con su respectivo gobierno buscando viabilizar
y dar contenido a esta iniciativa.
Una serie de cursos desarrollados por el SEMA, así como por la Red de Autoridades Ambientales
Locales de América Latina y el Caribe, permitieron a técnicos de varias ciudades capacitarse en
temas relevantes como Vulnerabilidad y Riesgo, Gestión Ambiental Urbana, Residuos Peligrosos,
etc.
Por último, vale la pena destacar que las ciudades que integran la UTADS adhirieron a la
Declaración de Buenos Aires que se enmarca en el año inaugural de la Década Mundial de la
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable convocado por Naciones Unidas para el
decenio 2005-2014. En esta declaración la UTADS acordó coordinar entre las ciudades
iberoamericanas acciones conjuntas para la construcción de ciudades sustentables, donde la
Educación Ambiental juega un rol decisivo, comprometiéndose a la promoción del intercambio y
apoyo mutuo para fortalecer la EA en la región. Así mismo se resolvió construir una Red de
intercambio de información, actividades y proyectos educativo ambientales entre las ciudades
iberoamericanas.
Este notorio avance logrado en el trabajo de la UTADS en el año que culmina, nos lleva a plantear
nuestro marcado interés en continuar coordinando esta Unidad, creemos que hay que buscar que
las ciudades participen y se alternen en las diferentes responsabilidades dentro de la Red, pero
también debemos dar continuidad a los procesos que funcionan y significan avances en el marco
de los objetivos planteados por las ciudades.
A partir de esto creemos que cada ciudad no debería coordinar más de dos años la misma Unidad
pero en aquellos casos que se vienen generando procesos interesantes, como los que se han
dado en la UTADS, se debería apostar a su consolidación, y realmente dos períodos de un año
cada uno, parece una apuesta importante.
OBJETIVOS – EJES DE TRABAJO
De acuerdo a lo planteado anteriormente, nos planteamos dar continuidad a los procesos que
hemos comenzado a desarrollar este año y sobre todo profundizar algunos aspectos centrales
como por ejemplo la participación de actores sociales en las actividades de la UTADS.
Los objetivos los agrupamos de la siguiente forma:
- Consolidación de la UTADS y participación de más ciudades: en un año de trabajo
logramos que participen 18 ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Creemos que en esta nueva etapa debemos poner el acento en incorporar más ciudades,
buscando especialmente que se aporten nuevas visiones y experiencias de los restantes
países y sobre todo buscando mejorar la representación de la diversidad ecológica de
Mercociudades (por ej. Patagonia, Amazonía, Nordeste).
-

Capacitación de Técnicos Municipales
En base a acuerdos con diversos actores, técnicos de varias ciudades han participado en
cursos sobre temáticas relevantes para la gestión ambiental de las ciudades, creemos que
debemos dar continuidad a ésta línea de trabajo, tomando como base la inauguración del
CIFA Buenos Aires (Centro de Información y Formación Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires) en el próximo mes de abril, fortaleciendo dos aspectos:
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-

-

-

. conocer mejor las necesidades y prioridades de los gobiernos locales a través del
intercambio que se de en los Foros, y a partir de allí elaborar una Agenda de cursos
y talleres de capacitación para técnicos municipales, en conjunto con los más
diversos organismos de cooperación
. generar un mayor intercambio de experiencias y sobre todo la posibilidad de que
en el marco de los cursos de capacitación, los técnicos que se capaciten tengan la
posibilidad de conocer experiencias exitosas desarrolladas en las ciudades de la
Red
Reuniones y seminarios: la realización de al menos 3 seminarios y talleres sobre los temas
priorizados por las ciudades, acompañados por reuniones de trabajo de la UTADS, son
una herramienta fundamental para avanzar en el intercambio y análisis sobre temas
comunes y sobre todo para fortalecer los ámbitos de coordinación, base para el desarrollo
de estrategias y acciones comunes.
Nos proponemos además organizar la “Primer Feria Ambiental de las Mercociudades”,
en coordinación con la Red de Autoridades de las Ciudades de América Latina y el Caribe,
donde se puedan difundir las acciones no solamente de los gobiernos locales sino también
y fundamentalmente de organizaciones sociales y empresas vinculadas a la gestión
ambiental de las ciudades.
Herramientas de Comunicación, difusión e Intercambio: la consolidación del Módulo de
Ambiente y en especial de los Foros Virtuales, sin dudas es el objetivo primordial en ésta
área. Dicha consolidación implica la participación no solamente de la mayor cantidad de
ciudades posibles, sino también de actores sociales e institucionales de las ciudades. La
Publicación de dos números de la Revista de la UTADS es sin duda el complemento
fundamental para asegurar la difusión, la comunicación y el intercambio entre las ciudades.
Acuerdos con otros organismos e instituciones: sin dudas el acuerdo con los más diversos
organismos e instituciones vinculadas a la gestión ambiental de las ciudades debe ser una
estrategia fundamental, pero para el próximo año creemos que las prioridades deben ser:
o Formalizar un acuerdo de trabajo con el Sub Grupo 6 del MERCOSUR,
o Formalizar acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), con HABITAT y con ICLEI, agencias directamente vinculadas a las
prioridades definidas por la UTADS
o Formalizar espacios de coordinación e intercambio, que posibiliten consolidar y
profundizar la participación de las organizaciones sociales de nuestras ciudades en
las acciones que desarrolle la UTADS

ACTIVIDADES PROPUESTAS
En el transcurso del año, nos planteamos realizar las siguientes actividades:
- mantener un diálogo periódico con las ciudades integrantes de la UTADS, y en
coordinación con la STPM y la Sec. Ejecutiva contactar a otras ciudades de acuerdo al
primer objetivo planteado anteriormente
-

-

Coordinar estrechamente con el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) de
Buenos Aires y buscar acuerdos que nos permitan desarrollar al menos tres cursos de
capacitación para técnicos municipales, con la posibilidad de que se puedan incluir
pasantías en ciudades que hayan desarrollado experiencias exitosas (de forma similar a lo
acontecido en el curso a distancia sobre Residuos Peligrosos, donde técnicos de diversas
ciudades concurren a Montevideo a conocer el Relleno y otras actividades de la comuna)
organizar la “Primer Feria Ambiental de las Mercociudades”, en la ciudad que se defina en
la reunión de la UTADS en la Cumbre de Santo André, en coordinación con la Red de
Autoridades Ambientales de las Ciudades de América Latina y el Caribe.
Realizar al menos 3 reuniones de la UTADS, en el marco del Plan de trabajo que se
apruebe en la Cumbre de Santo André, y de un número no menor de Seminarios que
permitan avanzar en el análisis e intercambio de problemáticas comunes, posibilitando a
diversas ciudades la organización de estas actividades.
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-

-

Asegurar un activo funcionamiento de los 6 foros virtuales, con una fuerte participación de
los gobiernos locales y de organizaciones e instituciones
Consolidar el Banco de Experiencias en el Módulo de Ambiente del Portal de
Mercociudades, como una herramienta que sea una referencia no solo para los gobiernos
locales sino para todas aquellas organizaciones e instituciones vinculadas a la gestión
ambiental en las ciudades
Publicar dos números de la Revista de la UTADS, buscando consolidar la participación en
ella no solo de los gobiernos locales sino también de organismos de cooperación,
organizaciones sociales, etc.
En las ciudades donde se realicen actividades, se realizarán reuniones de trabajo con
diversos actores sociales e institucionales a fin de acercar visiones y estrategias con la
UTADS
Se participará activamente en la elaboración del GEO MERCOSUR, avanzando además
en un Plan de Trabajo conjunto con el Sub Grupo 6
Se buscará firmar un acuerdo de trabajo con el PNUMA y Habitat, para que a partir de las
ciudades que ya cuentan con Informes GEO, se pueda extender esta herramienta a otras
ciudades de la Red.

Montevideo, Noviembre de 2005
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ANEXO III
Carta de Intencao de cooperacao entre a Coordenacao da Agenda 21 do Ministerio do Meio
Ambiente da República Federativa do Brasil e Rede de Mercociudades
A Coordenacao da Agenda 21 do Ministerio do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil e
a Rede de Mercocidades, por meio da Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, agindo no espírito de establecer relacoes de cooperacao na área de gestao,
capacitacao e sustentabilidade, concordam promover o acompanhamento no processo de
implementacao da Agenda 21 Local e atividades correlatas, baseadas no princípio de igualdade e
benefício mutuo.
A presente Carta de Intencao é escrita e assinada em quatro vias, com textos iguais e autenticos
e entrará em vigor a partir da data de assinatura.

Sergio Bueno da Fonseca
Coordenacão da Agenda 21
Ministerio do Meio Ambiente
João AvamIlEno
Secretaria Executiva
Mercociudades
Leonardo Herou
Coordinación de UTADS - Mercociudades
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ANEXO IV

Plantas de Celulosa en el Río Uruguay. Las Mercociudades
toman el tema
09/12/2005
En la última Cumbre de la Red de Mercociudades, se decidió que la Unidad Temática de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (UTADS), como ámbito especializado en la temática ambiental, tomara el tema de la
instalación de Plantas de Celulosa en el Río Uruguay, con el objetivo de realizar un seguimiento y aportar a
otras iniciativas desarrolladas en ámbitos binacionales.
En coordinación con las autoridades del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) de Uruguay, desde la coordinación de la UTADS elaboramos la siguiente propuesta, que
entendemos permite a la Red de Mercociudades realizar un seguimiento de este tema y fundamentalmente
aportar a las instancias de trabajo binacionales.

Ambitos de trabajo Nacionales y Binacionales en funcionamiento:
El conflicto desatado a raíz de la instalación de las plantas de celulosa en el Río Uruguay, se está
procesando a diferentes niveles:
- ámbitos de gobierno nacional:
o con representantes de las autoridades de ambiente y de cancillería de Uruguay y Argentina,
se conformó una comisión técnica que analiza el tema y se espera avanzar en acuerdos
gubernamentales entre ambos países
o CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay también tomó el tema
- ámbitos de gobierno local:
o En Uruguay se creará una Comisión de Seguimiento Local, con participación de la
Intendencia Municipal de Río Negro, del Gobierno Nacional y de la sociedad civil
Vale la pena agregar que a pedido de la presidencia, en Uruguay se articulan y coordinan acciones entre los
Ministerios de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Industria Energía y Minería
y la Cancillería.
Propuesta
A partir de esto creemos que la UTADS puede asumir el desafío planteado en la Cumbre, de realizar un
seguimiento y aportar a otras iniciativas que se vienen desarrollando en ámbitos binacionales de los
gobiernos, de la siguiente forma:
- conformación de un grupo de seguimiento, formado por:
o la ciudad de Montevideo - coord.. de la UTADS
o la ciudad de Río Cuarto – sub coord.. de la UTADS
o la ciudad de Buenos Aires – integrante de la UTADS que contará en los próximos meses con
un Centro especializado en temas ambientales: Centro de Información y Formación
Ambiental (CIFA Bs As)
- conformación de un ámbito permanente de trabajo en el que se sumen otras ciudades interesadas y
con capacidad de aportar elementos y experiencia en este tema, en especial destacamos el aporte
que puede realizar la ciudad de San Pablo que cuenta con la Universidad para la Paz
- articulación con las Comisiones de Seguimiento Locales, que en el caso de Uruguay se realizará a
través de la Intendencia de Río Negro que también integra la UTADS.
Se procurará a través de este Grupo de Seguimiento, asumir de la mejor forma uno de los objetivos
centrales de la Red de Mercociudades, buscando profundizar los canales de diálogo entre las ciudades,
sumando ámbitos que permitan el análisis, intercambio y por ende el acercamiento entre los gobiernos y la
sociedad civil.
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ANEXO V

Asistentes a la Reunión de trabajo de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible
XI Cumbre de la Red de Mercociudades
29 de noviembre al 1º de diciembre de 2005
Santo André - Brasil
Nombre
Ma. Alejandra Ostria
Edith Polverini
Alicia Iglesias
Roberto Reis
Laura Maffei
Norioul Silva
José Stanislau
Osmar Justo
Elaine de Moraes
Lucía Martins Campos
Beatriz Queirantes Fermoselles
Emerson Pires Leal
Graciela Digiunj de Azula
Elizangela Oicira Machado
Hegli Serpa Koavack
Mónica Favero
Fabio Buonavita
Pedro Milani
Giovanni Di Sarno
André Goldman
Eliene Moraes
Vera Lucia de Moras
Sergio Bueno da Fonseca
Alberto Kleiman
Joao Wagner Sussa
Omar Lafluf

Ciudad-País
Montevideo
Morón
Montevideo
Brasil
Brasil
Joinville
ABC Paulista
Sto. André
Sto. André
Sto. André
Sto. Andrè
Sao Carlo
Barranqueras
Maná - SP
Santo André - SP
Necochea
Sto. André
Sto. André
Sao Paulo
Sao Paulo
Santo André - SP
Santo André - SP
MMA
Brasil
Sto. André
Río Negro

Cargo
Directora General Desarrollo Ambiental
Directora de Medio Ambiente
Oficial de investigación IDRC
Asesor en Agenda 21 - Ministerio de Meio Ambiente brasileiro
Asesor en Agenda 21 - Ministerio de Meio Ambiente brasileiro
Director
Invitado
Estudiante
Asistente de Director Depto. Gestao Ambiental- SEMASA
Assistente de Diretor Depto. Residuos Sólidos - SEMASA
Estudiante
Secretario Desenvolvimento sustentàvel, Ciencia e tecnologìa
Intendente
Estudiante
Desenvolvimento e acompanhamento de projetos educativos
Directora de Medio Ambiente
Coordenador de Actividades
Director de Residuos Sólidos
Asesoria Técnica
Assessoria Técnica
Residuos Sòlidos
Gerente de varricao e limpieza manual
Coordenador Agenda 21
Asesor de Presidencia de la Repùblica
Coord. de Actividades
Intendente Municipal de Río Negro
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Marcelo Bispo

Sto. André

Ivan Moscoso

PNUMA

Asistente Técnico
SecretarioTécnico de la Red de Autoridades de Gestión Ambiental, América
Latina y el Caribe
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