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Invitación 
 
 
En el marco de los festejos por el 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la Intendencia 
Municipal de Montevideo, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de 
Uruguay y  la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red de Mercociudades, con 
el apoyo del Secretariado de Manejo del Medio Ambiente (SEMA/IDRC), organizan una serie de 
eventos bajo el lema “Encuentro Ambiental de las Ciudades”. 
 
Las actividades previstas son las siguientes: 

- Seminario Internacional “Políticas para un Desarrollo Local Sustentable” 
Este Seminario, que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
tiene por objetivo aportar al análisis desde los gobiernos locales de las políticas para el desarrollo 
sustentable, y sobre todo conocer y evaluar conjuntamente diversas experiencias desarrolladas en la 
región. 
El Seminario se realizará  el próximo 7 de Junio, en la Sala de Conferencias del Edificio del 
MERCOSUR, de acuerdo al siguiente Programa: 
. 9:30 horas: Apertura 
- Sr. Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Ricardo Ehrlich 
- Sr. Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Sr. Jorge Meroni 
- EMS/SEMA - Secretariado de Manejo del Medio Ambiente - International Development Research 
Centre - IDRC , Sr. Walter Ubal  
- Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Uruguay,  
Sr. Pablo Mandeville  
- Sr. Ministro de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio Ambiente,  Arq. Mariano Arana 
 
. 10:00 horas: panel  
- Alejandra Ostria, Directora General del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM – 
Montevideo - Monitoreo, control y participación ciudadana en la gestión ambiental  
- Alicia Torres, Directora Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) – Políticas para un desarrollo 
Local Sustentable  
- Leonardo Herou, Coordinación de la Unidad Temática de Ambiente  y Desarrollo Sustentable de 
Mercociudades  
- Sergio Barrios, Coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de 
Mercociudades 
- Antonio Colicigno, Coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo Social de Mercociudades 
 
. 14:00 horas: Presentación de experiencias  
- Montevideo (URU) 
- La Matanza (ARG) 
- Rosario  (ARG) 
- Tacuarembó (URU) 
- Paysandú (URU) 
- Santo André (BRA) 
- Canelones (URU)  
- Buenos Aires (ARG) 
- Asunción (PAR) 
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- Florida (URU) 
- San Pablo (BRA) 
- Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (URU) 
 
18:30 horas: Cierre 
 
Este Seminario será abierto, requiriéndose inscripción previa a través del mail gea@piso9.imm.gub.uy 
 

- Feria “Encuentro Ambiental de las Ciudades”:  
Es una Feria concebida como espacio de encuentro e intercambio de experiencias en gestión ambiental, 
en la que participarán ciudades participantes en la Red de Mercociudades, así como organizaciones e 
instituciones vinculadas a la gestión ambiental en Montevideo. 
 
Esta Feria se inaugurará el próximo 6 de Junio, a las 10: 00 horas en la Sala de Presidentes del Edificio del 
MERCOSUR, y los stand de cada ciudad e institución se podrán visitar entre las 8 y las 18 horas hasta el viernes 16 
de Junio inclusive. 
 
 

- Otras actividades 
Vale la pena agregar que estas actividades se complementan con dos importantes reuniones de trabajo a 
realizarse el día 6 de Junio, en la que participarán referentes de las ciudades de la región: 
. Reunión de Encargados de la Gestión Ambiental en Municipios de Uruguay 
Esta reunión se enmarca en el programa más amplio de actividades "Encuentro Ambiental de las 
Mercociudades", y tiene por objetivo generar un espacio de encuentro entre las divisiones de ambiente 
de los diferentes departamentos, con el fin de intercambiar y conocer acerca de la gestión ambiental 
departamental actual, agendas de trabajo, planes de acción, etc.; así como de los principales obstáculos 
diagnosticados en el cumplimiento de estas metas.  
 
. Reunión de Trabajo de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS) de Mercociudades 
Con la participación de ciudades de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, se desarrollará la segunda 
reunión de trabajo del año de la UTADS, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de las acciones 
previstas para el presente año. 
Entre los temas a analizar en la reunión, se destaca la implementación de una novedosa herramienta en 
materia de información ambiental, que con el apoyo del SEMA/IDRC se pondrá en funcionamiento en 
la página web de las Mercociudades (www.mercociudades.org). 
 
 
 
 
 
 
 


