Acta de la Reunión de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ciudad de Santa Fe, 8 de Octubre de 2015
El día Jueves 8 de Octubre a las 18:00hs, en la Ciudad de Santa Fe, se dió
inicio a la primera reunión de la UTADS del año 2015. Se encontraban presentes
representantes de las siguientes ciudades: Canelones (Uruguay); Esteban
Echeverría (Argentina); Montevideo (Uruguay); Rio Cuarto (Argentina) y Santa Fe
(Argentina).
Roberto Celano, Subsecretario de Ambiente de la Ciudad de Santa Fe y
Coordinador actual de la UTADS, dio unas palabras de bienvenida en representación
del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y del equipo de coordinación. Acto seguido, se
realizó la presentación de los presentes.
De acuerdo al programa, en primer lugar se realizó la presentación del
Informe 2014-2015.
A continuación, se repartió a los presentes una copia de la carta enviada por
la Dirección de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá, cuyo título es
. Los presentes expresaron sus
opinions al respecto, concluyendo que, en primer lugar, debería invitarse a la
Alcaldía de Bogotá a ser miembro de la Red, para luego poder discutir el contenido
de la carta con los más de 300 Municipios que conforman la misma.
Una vez finalizado el tema, Eduardo Aguirre Madariaga, miembro del equipo
de Coordinación de la UT y Director de Gestión de Riesgo del Gobierno de la Ciudad
de Santa Fe, realizó comentarios sobre lo acaecido en la Conferencia de Sendai, de
la cual participó en marzo del corriente.
Lautaro Lorenzo comentó cuáles serán los principales temas a tratar como
UT en la XX Cumbre de la Red, a realizarse en la ciudad de San Pablo en el mes de
noviembre. Los demás participantes pudieron expresar sus comentarios y/o
sugerencias, para enriquecer la participación de la UT en los debates a realizarse.
Finalmente, los representantes de Montevideo comentaron al resto de los
presentes qué trabajos se están realizando en dicha ciudad, en materia de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A modo de conclusión, la UTADS resolvió lo siguiente:
 Tener-como gobiernos locales- la mayor participación posible en la COP 21 a
desarrollarse en Paris, llevando a la misma las conclusiones de lo trabajado
en la XX Cumbre de Mercociudades.
 Destacar la necesidad de fortalecer con asistencia técnica y orientación a los
gobiernos locales en materia de resilencia.
 Se destacó la importancia de esquemas de financiamiento que fortalezcan a
los gobiernos locales de forma directa.

