
Acta de reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ciudad de Santa Fé Jueves 12 de Septiembre de 2013

El 12 de Septiembre de 2013 en la ciudad de Santa Fe, en el marco de las 1ras Jornadas
Internacionales de Gestión Ambiental Urbana organizadas por el Municipio de Santa Fé,
se dio inicio a la IV reunión de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de  la  Red  Mercociudades.  Se  encontraban  presentes  representantes  de  las  siguientes
ciudades e instituciones: Santa Fé, Esteban Echeverria, Morón, Quilmes Córdoba, Río
Cuarto,  Rosario,  Paraná,  Medellín  (Colombia),  Cerrito,  Reconquista,  Caracoba (Lima,
Perú),  Munired  (Perú),  Fundación  Friederich  Ebert,  Comité  Académico  Aguas  de  la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Secretaria Técnica Permanente de la
Red Mercociudades y UNISDR.

En  la  reunión  Lautaro  Lorenzo,  Coordinador  de  la  UTADS  presento  los  resultados
preliminares de la Encuesta de Factores Ambientales elaborada por la Unidad Temática,
destacándose  como  principal  fortaleza  la  confianza  y  madures  de  los  Municipios  de
Mercociudades que presentaron la información con amplio grado de detalle. Se valoró
positivamente  los  resultados  preliminares  presentados  y  pondero  que  este  tipo  de
iniciativas tienden a fortalecer la voz colectiva.

Se resolvió continuar con el relevamiento e incentivar a las demas ciudades de la red a
que presenten el formulario de encuesta a los fines de tener mayor número de casos a
analizar.

Por otra parte se acordó trabajar en el análisis de la encuesta con el Comité Académico
Aguas de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

La Lic. Graciela Viviana Zucarelli en representación del Comité Académico Aguas de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo realizó una devolución sobre la encuesta
de  factores  ambientales  a  los  presentes  y se  acordó continuar  con la  metodología  de
trabajo conjunto entre la AUGM/Mercociudades invitando al comité Académico Aguas a
todas las actividades de la UTADS.

Posteriormente  Ruben  D.  Vargas  Coordinador  Plataforma  Temática  sobre  Riesgo
Urbano/UNISDR LAS Américas comento los avances realizados por la Oficina de las
Naciones  Unidas  para  la  prevención  de  Riesgos  y  Desastres.  En  este  marco
Mercociudades y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), mediante su Oficina Regional para las Américas, formalizaron en
2012 un Acuerdo Marco con el objetivo de trabajar mancomunadamente para promover,



difundir  e  impulsar  la  Campaña  Mundial  de  Reducción  de Desastres  de la  UNISDR
“Desarrollando  Ciudades  Resilientes:  ¡Mi  Ciudad  se  está  Preparando!” que  está
orientada a autoridades municipales y gobiernos locales a nivel global.

La  coordinación  de  la  UTADS  presento  un  borrador  de  Plan  de  Trabajos  entre  la
UNISDR y Mercociudades con el objeto de discutirlo entre los miembros de la UTADS
para su posterior presentación y aprobación en la XVIII cumbre de la Red Mercociudades
“El protagonismo Ciudadano e Identidad Regional” a realizarse en Porto Alegre del
27 al 29 de Noviembre de 2013.

En tal sentido prevee realizar una actividad de Presentación de del Plan de Acción Anual
con  Autoridades  Políticas  Electas  en  el  Marco  de  la  XVIII  cumbre  de  la  Red
Mercociudades. En esta actividad se trabajará entorno a dar visibilidad a la campaña, se
propone a su vez que Ciudades de la Red y Referentes Globales y Regionales puedan
presentar sus experiencias en la materia.

Se acordó realizar la primer reunión de la UTADS de 2014 en la ciudad de Cordoba.

Se acordó realizar una reunión de la UTADS en la ciudad de Moron los días 5 y 6 de
Noviembre con el objetivo de poner en común la propuesta de Plan de Trabajos para su
presentación en la cumbre de Porto Alegre.


