
Acta de reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ciudad de Morón, 5 y 6 de Noviembre de 2013

Los días 5 y 6 de Noviembre en la ciudad de Morón, se dio inicio a la V 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,  La  Matanza,  Cerrito,  Lanús,  Rosario,  Quilmes,
Reconquista,  Gral.  Pueyrredón,  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  Belo  Horizonte
(Brasil)  y  Canelones  (Uruguay).  A su  vez  asistieron  representantes  de  las  siguientes
instituciones Fundación Friedrich Ebert, Comité Académico Aguas de la Asociación de
Universidades  Grupo  Montevideo,  Autoridad  de  Cuenca  Matanza  Riachuelo
(ACUMAR), Comité de Saneamiento del Río Reconquista (COMIREC) , Cascos Blancos
(Chancillería  Argentina),  Secretaria  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  Grupo  6
MERCOSUR, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La Lic. Marina Parra dio unas palabras de Bienvenida en representación del Municipio de
Morón.

En la reunión Lautaro Lorenzo, Coordinador de la UTADS se hizo un breve resumen de
las actividades y acciones implementadas a la fecha por la UTADS.

Los representantes de la ACUMAR y COMIREC expusieron en lo relativo a los alcances
en saneamiento y contribución en fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades por
parte  de  ambas  cuencas  que  nuclean  aproximadamente  10  millones  de  habitantes  y
atraviesan  más  de  20  Municipios  del  Gran  Buenos  Aires  y  la  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires.

Posteriormente el Embajador Gabriel Fuks, Responsable de Cascos Blancos Argentina y
Punto  Focal  de  la  Campaña  Ciudades  Resilientes  en  Argentina,  expuso  principales
lineamientos en materia de resiliencia y protección civil. 

Leonardo Herou, responsable ambiental del Municipio de Canelones y subcoordinador de
la Unidad temática expuso sobre la campaña Ciudades Resilientes en Uruguay en general
y en le Municipio de Canelones en particular.

De una ronda de intercambio entre las ciudades y Cascos Blancos se resolvió fortalecer la
relación entre la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres 
Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria 
(REHU).



La  coordinación  de  la  UTADS  presento  un  borrador  de  Plan  de  Trabajos  entre  la
UNISDR y Mercociudades con el objeto, el cual fue discutido entre los miembros de la
UTADS, siendo el mismo aprobado, parra 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.

El  día  6  de  noviembre  Ana  Maria  Lousada,  Responsable  del  Comité  de  Cambio
Climático de la Ciudad de Belo Horizonte expuso sobre las características de la Gestión
de Residuos en su ciudad. 

El Lic. Paulo Suárez de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
expuso sobre el estado de la cuestión en materia de GIRSU en la República Argentina.

Estas exposiciones dieron lugar a un interesante debate e intercambio de experiencias de
los gobiernos locales presentes.

Finalmente la UTADS se resolvió lo siguiente:

 Dar por aprobado el plan de trabajos del acuerdo Marco UNISDR/Mercociudades.
 Destacar  la  necesidad  de  fortalecer  con  asistencia  técnica  y  orientación  a  los

gobiernos locales en materia de resilencia.
 Fortalecer  la  relación  entre  la  UTADS y el  REHU, en  tal  sentido se propuso

invitar al REHU a la XVIII Cumbre de la Red Mercociudades los próximos 27 al
29 de Noviembre en Porto Alegre.

 En materia de GIRSU se destacó la importancia de este tipo de actividades de
intercambio en la que se pudieran visualizar experiencias de gobiernos locales de
la región.

 Se destaco la importancia de trabajar en materia de esquemas tributarios sobre la
producción de residuos que responsabilicen al generador y fomenten el desarrollo
de metodologías de reciclado.

 Se destaco la problemática de la GIRSU como proceso en el tiempo, que esta
atravesado por complejidades políticas, sociales, económico y técnico. 

 Se  destaco  la  relevancia  de  la  cuestión  social  de  la  GIRSU  (Catadores,
Recuperadores  Urbanos,  Cartoneros)  y  que  toda  estrategia  debe  contemplar  la
inclusión social.

 Se  destaco  la  importancia  de  esquemas  de  financiamiento  multinivel  que
fortalezcan a los gobiernos locales.


