
Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

29 de noviembre de 2012

.

 En el día de la fecha se ha desarrollado la reunión de la Unidad Temática de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, inherente a la XVII Cumbre de Mercociudades. 

En la misma se ha decidido la nueva nomina de Ciudades Coordinadoras de la UTADS. A 
saberse:

• Coordinación: Esteban Echeverría (Argentina)

• Sub-coordinación:  

Santa Fe (Argentina)

Canelones (Uruguay)

Posteriormente se analizaron los pasos a seguir en el mediano y largo plazo dentro del 
esquema de trabajo 2012/2013.

Se previó la realización de al menos cuatro encuentros dentro del período previamente 
mencionado. Teniendo como fecha tentativa el fin del mes de Febrero o principio del mes de 
Marzo para la realización del primero. Para ese momento debe estar finalizado y presto a ser 
entregado el cuestionario ambiental a las ciudades miembro.

La ciudad coordinadora (Esteban Echeverría) se encargará de la redacción de la nota de 
presentación de la encuesta, del formato de la encuesta y del mailing de esta.  Además se 
invitará a las ciudades no integradas dentro de la Unidad Temática a integrarse a la misma. 
Como paso previo, la Ciudad Coordinadora, hará circular la encuesta preliminar, a fin de recibir 
aportes para la creación de la misma.

Se propuso la adhesión de otros temas dentro de la encuesta, como proceso de ampliación de 
la base de datos de la Unidad. Para ello, se consideró la posibilidad de tomar contacto con la 



UTDEL, para cruzar datos acerca de los perfiles productivos de la ciudades miembro. De esta 
forma, se tendrá una visión más acabada de la realidad ambiental de los Gobiernos Locales.

Por otro lado, las Ciudades de Santa Fe y Rosario dieron conocimiento a la Unidad acerca de 
dos eventos de interés para la Unidad y para el desarrollo de las reuniones previamente 
estipuladas. 

• 26, 27 y 28 de Mayo: II Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible.

• Julio: Congreso Internacional de Ciudades verdes.

Por último se planteó optimizar el recurso web, como herramienta clave para el cruzamiento de 
datos e intercambio de información. Siendo este el punto clave para el desarrollo de Políticas 
en conjunto.  Particularmente la necesidad de mejorar el acceso al Banco de Experiencias, 
como así también la difusión del mismo con aquellas ciudades que todavía no lo hayan 
utilizado.


