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Jornadas Internacionales Urbanismo 
Ambiente y Territorio 

Los días 10, 11 y 12 se celebraron las Jornadas Internacionales Urbanismo, Ambiente y Territorio en el Municipio de 

Esteban Echeverría. Estas Jornadas surgen de la articulación entre las Unidades Tematicas Desarrollo Urbano, Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Desarrollo Social. 

De la experiencia Río+20 surgió un proceso de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocido como "Post-2015". 

De allí surge la convocatoria a Sendai  2015, en donde se discutirán aspectos relativos a la resiliencia de las ciudades y la  

 

El propósito, como miembros de la Red Mercociudades, es contribuir a los debates sobre políticas públicas de la Agenda Post-

2015 y aportar propuestas dirigidas a la Conferencia HABITAT III. De este modo, se pretende destacar el rol de los gobiernos  

locales y regionales en la provisión de servicios básicos (educación, saneamiento, agua, planificación urbana y regional, 

desarrollo sostenible, seguridad) que son esenciales para el  pleno desarrollo de los habitantes de nuestras ciudades y para la 

cohesión territorial. 

 

    

  

  

     

    



Intercambio Osasco – Esteban Echeverria 

Los Municipios de Osasco y Esteban Echeverria fueron 

reconocidos por la UNISDR en el programa de fortalecimiento 

de gobiernos locales. A traves de este programa se realizaron 

intercambios y visitas técnicas en ambos Municipios del 10 al 20 

de Noviembre 



REHU – MERCOCIUDADES 
Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la 

Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU) 

 
Durante la Cumbre del MERCOSUR de Asunción, Paraguay, celebrada en julio de 2009, los Presidentes y 

Cancilleres de la región decidieron expresar su postura sobre la problemática de la gestión de riesgos y 

asistencia humanitaria, y crearon la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres 

Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU). 

 

Los mandatarios coincidieron en la importancia de los lineamientos del “Marco de Acción de Hyogo” y 

expresaron su interés en incorporar la gestión local del riesgo en la agenda pública de los países de la 

subregión, fomentando la participación comunitaria organizada, de modo que los propios beneficiarios 

cooperen en las diferentes actividades de prevención, mitigación y atención de desastres. Por otra parte, 

dispusieron el establecimiento de un mecanismo institucional de coordinación, cooperación y deliberación que 

permita sistematizar la experiencia subregional y generar mecanismos para prevenir y atender los efectos de 

los desastres socionaturales, a la vez que genere relaciones institucionales permanentes, entre los 

organismos e instituciones competentes en la materia. 

 

Durante el 2014 se realizaron contactos entre la UTADS y el REHU, culminando con la participación de 

representantes  del REHU en la Cumbre de Mercociudades y en un Side Event sobre resiliencia organizado en 

colaboración con la Agencia de Cooperación Frencesa. 



Ciudades y territorios sostenibles: 
adaptación y resiliencia 

 

Se organizo en colaboración con la Cooperacion 

Francesa, Ciudades Unidas de Francia y FDV un 

Side Event en el marco de la XIX Cumbre de la 

Red Mercociudades relacionado con Resiliencia. 



 

 

 

   

Canales de Comunicacion de la 
UTADS 

http://utadsmercociudades.blogspot.com.ar/
http://utadsmercociudades.blogspot.com.ar/

