
Reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible

Rosario 28 de Mayo de 2013

Minuta de Reunión

El día 28 de mayo de 2013, en el marco del II Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, se 

llevó a cabo la reunión de la UTADS de la Red Mercociudades. La misma contó con la presencia de 

representantes de las siguientes ciudades: Rosario, Quilmes, Avellaneda, Santa Fe, Cañuelas, Rio 

Cuarto,  Guarulhos,  Asunción,  Zarate,  Moreno,  Esteban  Echeverría,  Sunchales,  Lanús  y 

Reconquista. Cabe destacarse la presencia del Intendente de Reconquista, Ing. Jacinto Speranza, al 

igual que la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Por otro lado, también se contó con la presencia 

de representantes de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

El  eje central  de la  reunión varió debido a la  noticia  dada a conocer por el  representante de 

Guarulhos, quien informó a los demás miembros de la red acerca de la posibilidad de redactar una 

proclama sobre la visión que tenemos las ciudades sobre  los principales problemas inherentes al 

cambio climático y el medio ambiente. La misma tendría como destino la ONU y sería leída en 

persona, por un representante de Guarulhos, al Sr. Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki- 

Moon.

Finalizado el debate y la redacción de dicho documento (que se anexa más abajo), se procedió con 

un encuentro con la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático. Dentro del encuentro, 

se intercambió conocimiento acerca de ambas redes y se invitó a la red a trabajar en conjunto en 

la reunión de los días 11, 12 y 13 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe.

A continuación, y debido al cambio de eje temático surgido, se plantearon una serie de tópicos 

que  deberían  ser  considerados  como  los  ejes  centrales  a  tratarse  dentro  de  las  próximas 

reuniones. Por un lado, se planteó la gran problemática que encuentran las ciudades a la hora de 

buscar o generar un financiamiento para obras aplicadas al área de ambiente. Luego, se sugirió 
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que el tratamiento de residuos sea agregado a la temática a tratar dentro de los encuentros y, más 

específicamente, se propuso la generación de un debate acerca de una Ley de envases. Por último, 

se dejo en claro que las ciudades debemos profundizar el desarrollo de los ODS.

Finalmente, se planteo la posibilidad de realizar una reunión intermedia entre la finalizada y la ya 

pactada en la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Esteban Echeverría se ofreció como organizadora 

de la misma. 

Atentamente,

Lic. Lautaro Lorenzo

Municipalidad de Esteban Echeverría



Declaración de Mercociudades 

“Los gestores locales de las ciudades que integran la Unidad Temática de la Red de Mercociudades 

reunidos en Rosario en oportunidad del II Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible declaran: 

el cambio climático es un fenómeno global que tiene, a su vez, un impacto profundamente local, 

por  lo  que es  insoslayable  la  participación de las  ciudades en cualquier  ámbito de decisión y 

tratamiento del mismo, ya sea regional, nacional o internacional”, destaca el pronunciamiento. Y 

reclama “el derecho a acceder directamente al financiamiento que nos permita tomar medidas 

integrales de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y de adaptación para proteger 

a la ciudadanía que habita en nuestros territorios”.

En el mismo sentido señala la necesidad de abordar problemáticas urbanas relevantes tales como 

“gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la necesidad de coordinar acciones orientadas 

a la incidencia de la comunidad internacional sobre los modelos actuales de producción y consumo 

hacia un modelo sustentable y socialmente justo”.

Asimismo  se  mencionan  “la  promoción  y  validación  de  tecnologías  superadoras  para  el 

tratamiento y la disposición final de residuos”, “la promoción de la movilidad sustentable a escala 

urbana”, “la protección de los bienes naturales y la biodiversidad” y “la necesidad de fortalecer las 

capacidades  institucionales  de  los  gobiernos  locales  para  afrontar  los  efectos  del  cambio 

climático”.


