Rosario, 26 de mayo de 2014
Reunión de Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red de
Mercociudades.
El día 26 de mayo se realizó en la ciudad de Rosario la reunión de la UTADS de la
Red Mercociudades, en el marco del III Foro Latinoamericano para el Desarrollo
Sostenible. Nuestro principal eje de trabajo será abordar la campaña Mundial para la
Reducción de Desastres 2010 – 2015 de la oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción de Riesgos de Desastres (UNIDSR). Mercociudades y UNIDSR se
encuentran trabajando de manera conjunta en la promoción de la campaña Mundial
para la Reducción de Desastres 2010 – 2015. La campaña propone una lista de
comprobación de 10 aspectos básicos de las Ciudades Resilentes que pueden aplicar
las autoridades de los gobiernos locales. Esta lista se deriva de las cinco prioridades
del marco de acción de Hyogo para 2010/2015: Desarrollar capacidad institucional,
conocer sus riesgos, incentivar la comprensión y la concientización publica, reducir el
riesgo, prepararse y estar listo para actuar.
En virtud de estos lineamientos surge el siguiente programa de trabajo:
10:30 hs: Acreditaciones.
10:45 hs: Palabras de apertura autoridades de Rosario.
11:00 hs: Palabras representantes de la Red Mercociudades y organizadores del Foro.
11:30 hs: Resumen del Estado de situación de la UTADS a cargo del Coordinador.
12:00 hs: Presentación de la campaña Ciudades Resilientes UNISDR/Mercociudades.
12:45 hs: Experiencia de la Ciudad de Santa Fe.
13:15 hs: Presentación Encuesta Red Mercociudades Ciudades Resilientes.
13:45 hs: Representantes Cascos Blancos Argentina.
14:15 hs: Espacio de discusión entre ciudades.
15:00 hs: Fin de la Jornada.
La reunión se inició con la presencia de los siguientes Municipios: Morón, Rosario,
Avellaneda, La Plata, Río Cuarto, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
además estuvieron integrantes del Equipo de Cascos Blancos y de la Fundación Ebert
quienes apoyan y acompañan las actividades de la UTADS.
Los ejes de la reunión tuvieron que ver con la implementación del Plan de Trabajos
UNISDR según Marco de Colaboración con Mercociudades, respecto de la Campaña
Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando por parte de las ciudades
miembro de la UTAyDS. Se trabajó sobre aspectos conceptuales de la Campaña (se

adjunta presentación); además se intercambiaron algunas experiencias relevantes en
este sentido y luego se procedió a la presentación por parte de Cascos Blancos
respecto de los aspectos metodológicos de la Campaña (se adjunta presentación).
Se trabajó sobre algunos puntos de acuerdo en relación a cómo continuar con la
estrategia de implementación de la Campaña de Ciudades Resilientes, y al respecto
se propuso:
1. La circulación de una nota de acuerdo desde la UTADS hacia los responsables
ambientales de los municipios invitando a la firma de una adhesión a la
Campaña para que éstos las cursen a los Intendentes.
2. Solicitud de talleres de formación y sensibilización al Equipo de Cascos
Blancos.
3. Puesta en común de experiencias en marcha (caso Santa Fe)
Por último se puso en común la agenda de próximos encuentros y se consideró la
necesidad de reforzar la convocatoria.
Agenda tentativa:
Reunión UTADS Osasco Brasil, Julio.
Reunión UTADS / II Jornadas Internacionales de Gestión Ambiental Urbana,
Santa Fe, 27 al 29 de Agosto.
Reunión UTADS Córdoba, Argentina, Septiembre.
Reunión UTADS Esteban Echeverría, 16 y 17 de Octubre.
Se destaca que la ciudad de Rio Cuarto ofrece disposición par a realizar una
reunión de la UTADS
Listado de correos de asistentes:
paula.ramirez@yahoo.com
ambiente@santafeciudad.gov.ar
amarti1262@gmail.com
jlopezmartinez@argentina.com
mmijich@rosario.gov.ar
cgarcia@rosario.gov.ar
victoriabattazzi@hotmail.com
alk@mrecic.gov.ar
bfa@mrecic.gov.ar

