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UNIDAD TEMÁTICA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROPUESTA DE TRABAJO
PERÍODO 2007
1) INTRODUCCIÓN
Nuestra tarea de Subcoordinación durante dos periodos consecutivos acompañando la Coordinación de
la Ciudad de Montevideo, nos impulsa como nueva Ciudad Coordinadora, junto a la Subcoordinación de
la Ciudad de Canelones (Uruguay), a dar continuidad a la tarea emprendida en diciembre de 2004
consolidando el accionar de la UTADS en el marco de los objetivos generales de la Red de
Mercociudades.
2) OBJETIVOS
2-1) OBJETIVO GENERAL
• Propiciar el desarrollo sostenible en las ciudades mediante la integración regional, la inclusión
social y una creciente interacción con la sociedad civil.
• Promover estrategias tendientes al afianzamiento de la sostenibilidad ambiental, la identidad
cultural, la equitativa prosperidad económica y la democrática gobernabilidad de las ciudades.
• Favorecer la apropiación de las ciudades a través de la participación, la transparencia y la
igualdad de oportunidades.
2-2) OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Consolidar la UTADS, fortaleciendo la participación de las ciudades que la integran y expandirla
mediante la incorporación de nuevas ciudades miembros poniendo especial empeño en la mayor
representación de la diversidad agroecológica de Mercociudades.
• Prosperar en el desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas de comunicación,
intercambio y difusión de la UTADS.
• Realizar actividades tendientes a la implementación de programas y proyectos de desarrollo
local sostenible a partir de la capacitación de técnicos municipales y de actores sociales
relevantes priorizando las necesidades y preferencias de los destinatarios.
• Promover el trabajo conjunto con otras Unidades Temáticas de la Red, fundamentalmente en los
aspectos vinculados con el Desarrollo Sostenible de las ciudades.
• Propiciar la continuidad en la articulación institucional de la UTADS con otras Redes y
Organismos pertinentes a la gestión ambiental de las ciudades (Sub Grupo 6 de MERCOSUR,
PNUMA, Red 6 de URBAL, Red de Autoridades Ambientales de América Latina y el Caribe,
YCLEI, CEMA, CIFA Buenos Aires, etc.), promoviendo la formalización de nuevos convenios de
cooperación.
• Dar continuidad a las gestiones que la Unidad Temática viene realizando en pos de conseguir
que las ciudades miembros cuenten con herramientas para su desarrollo sustentable como lo
son los Informes GEO y las Agendas 21 Locales.
3) EJES DE TRABAJO
Desde la consideración de la importancia de las Políticas Ambientales para la inclusión social y el
crecimiento con equidad, definimos el abordaje de los siguientes temas principales:
• El fortalecimiento de la vinculación de las dimensiones económicas, territoriales y sociales en el
desarrollo de las ciudades.
• El desarrollo integrado de áreas naturales, rurales y urbanas y la identificación de políticas de
gestión de áreas metropolitanas.
• La ampliación de la participación ciudadana y la incorporación de la educación ambiental,
fortaleciendo para ello la relación de la unidad temática con el Centro de Información y
Formación Ambiental (CIFA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• La formación en la gestión ambiental municipal, y el diseño de políticas específicas.
• La incorporación de indicadores de evaluación de gestión y la implementación de políticas intra e
inter institucionales.

•

La Gestión integrada de residuos sólidos urbanos incorporando a la temática la gestión
específica de los residuos peligrosos.

4) ACTIVIDADES PROGRAMADAS
4-1) REUNIONES DE TRABAJO
Se promoverá la realización de al menos cuatro reuniones de trabajo presenciales de la Unidad, en
distintas Ciudades de la misma. Las fechas y agendas de estas reuniones se procurará definirlas durante
la reunión de la UTADS a realizarse durante la Cumbre de Morón.
4-2) CHARLAS Y SEMINARIOS
Se procurará que cada una de las reuniones de la Unidad Temática se complemente con la realización
de una Charla o Seminario de nivel Internacional con temáticas acordes a los objetivos de la UTADS.
4-3) TALLERES DE CAPACITACIÓN
En el marco de los convenios de cooperación, en vigencia y futuros, que la Unidad Temática posee con
otras redes y organismos internacionales, se organizarán talleres de capacitación para funcionarios de
las ciudades miembros en aquellas temáticas que se definan en conjunto como prioritarias.
4-4) Herramientas de comunicación, difusión e intercambio.
Creación del Logo de la UTADS mediante un concurso destinado a las Ciudades miembros de la Unidad.
Mantenimiento y mejora del módulo temático de Ambiente en el Portal de las Mercociudades.
Impulso a los Foros Virtuales de discusión en: residuos, aire, agua, formación e información ambiental,
vulnerabilidad y Riesgo y ambiente y salud.
Continuidad de la Revista “Unidades”, publicación de la UTADS, que se utiliza como herramienta de
comunicación, presentación del trabajo de la Unidad y sus principales ejes de reflexión.

