
Reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
Zarate 29 y 30 de Abril de 2013

Minuta de Reunión

Durante los pasados 29 y 30 de Abril se mantuvo en Zárate una reunión de la Unidad 
Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS) de la Red Mercociudades. En la 
misma participaron responsables de áreas ambientales de las siguientes ciudades: Esteban 
Echeverria, Zarate, Lanús, Rosario, Santa Fe, Quilmes y Campana.

Es de destacar la calidez, compromiso y activa cooperación del Municipio de Zárate para 
la  concreción  de  las  jornadas  de  la  Unidad  Temática.  En  tal  sentido  se  destaca  la 
presencia del Sr. Ariel Ríos, Secretario de Gobierno del Municipio de Zárate, y demás 
autoridades políticas en la apertura de la Reunión de la UTADS.

El objetivo de las jornadas consistió en compartir experiencias de gestión de las ciudades 
participantes y continuar con el proceso post Río+20 que viene trabajando la UTADS. 
Específicamente  se  trabajó  acerca  del  proceso  de  elaboración  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible (ODS) surgidos de la Conferencia Río+20.

Durante el 29 de Abril expuso el Lic. Matias Motet del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), perteneciente al área Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
oficina Argentina. En su exposición se ilustró acerca de los lineamientos de los Objetivos 
de  Desarrollo  del  Milenio  y  sobre  los  ejes  que  guían  el  diseño  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible fijados en Río+20. Se destacó que el proceso de elaboración de 
dichos objetivos se esta iniciando y que la Red Mercociudades es pionera en iniciar un 
proceso de colaboración para el desarrollo de tales objetivos desde los gobiernos locales.

El  30  abril  expuso  Enrique  Delamonica,  asesor  Políticas  Sociales  y  Económicas  de 
UNICEF - Oficina para América Latina y el Caribe Programa de Estudios Comparados 
de Pobreza (CROP) del Consejo Internacional de Ciencias Sociales. Desde la UTADS 
agradecemos su proactiva y calida participación. 

La charla versó sobre Medio Ambiente,  Accesibilidad y Derechos de la Infancia:  Las 
Políticas Urbanas y la Agenda post-2015 y sus objetivos centrales consistían en Presentar 
elementos para la discusión de una agenda urbana sustentable post-2015

La  coordinación  de  la  UTADS  expuso  las  acciones  llevadas  adelante  desde  2013 
consistiendo básicamente en:



• Presentación del Blog de la UTADS como una herramienta de comunicación y 
divulgación  de  experiencias  y  actividades  de  los  gobiernos  locales: 
utadsmercociudades.blogspot.com

• Presentación del mail de la UTADS: ambiente@mercociudades.org

• Presentación e incentivo a las miembros de la Red del Relevamiento de Factores 
Ambientales llevado adelante por la UTADS.

El  29 de Abril  se  realizó una visita  técnica  a la  empresa  Agrotécnica  Fueguina  S.A, 
encargada de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos del 
Partido  de  Zárate.  Los  Directivos  de  dicha  institución  presentaron  detalles  técnicos, 
operativos  y  administrativos;  los  representantes  de  los  Municipios  presentes 
intercambiaron ideas y experiencias.  Además,  visitaron el Master Plan Costanera y el 
Parque Urbano Central. 

Como resultados de los debates mantenidos durante ambas jornadas se resolvió:

• Confirmar  la  próxima reunión de la  UTADS en el  Marco del  II  Foro para el 
Desarrollo Sostenible a realizarse en Rosario el próximo 28 de mayo.

• Continuar participando en el proceso de elaboración de los ODS.

• Destacar como visión de los gobiernos locales que los ODS deben contemplar el 
empoderamiento  y  fortalecimiento  de  los  gobiernos  locales  para  el  mejor 
cumplimiento de los mismos.

• Las metas que surjan del desarrollo de estos objetivos deben estar acompañadas 
de recursos financieros y técnicos concretos.

• La problemática de los residuos debe ser incorporada a los ODS.

• La  educación  debe  ser  una  herramienta  nodal  dentro  de  la  estrategia  de 
cumplimiento de los ODS.

• Convocar a los organismos nacionales, de cada país, que tengan injerencia en la 
elaboración de los ODS.

• Cargar  al  blog  de  la  UTADS:  utadsmercociudades.blogspot.com,  todas  las 
presentaciones digitales de la reunión.
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