
 
 

Santa Fe, 27 de agosto de 2014 

 

Reunión de Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible 

En el día de la fecha, en el marco de las II Jornadas Internacionales de Gestión Ambiental 

Urbana de la ciudad de Santa Fe, se mantuvo la reunión de la Unidad Temática de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Red Mercociudades. 

Estuvieron presentes representantes de las ciudades Argentinas de Santa Fe, Rosario, 

Avellaneda (Santa Fe), Esteban Echeverría, Cerrito, Paraná, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Almirante Brown, Río Cuarto, Reconquista, Morón y Rivadavia. Por Brasil representantes de las 

ciudades de Curitiva, Porto Alegre y Osasco. Y por la República Oriental del Uruguay 

representantes de la ciudad de Montevideo. 

Se destaca que la apertura de la reunión fue iniciada con la presencia del Intendente de 

la ciudad de Santa Fe, Dr. José Manuel Corral, quién dio la bienvenida a todos los participantes y 

dirigió algunas palabras sobre la virtuosa experiencia de la ciudad de Santa Fe en materia de 

ambiente y resilencia de ciudades. Se destaca también la presencia del Intendente de Rivadavia, el 

Sr. Mauro Mercado. 

Posteriormente el Lic. Lautaro Lorenzo, Coordinador de la Unidad Temática por el 

Municipio de Esteban Echeverría, presentó un resumen de las actividades realizadas durante el 

año desde la Unidad Temática. Destacando el trabajo en el marco de la campaña Ciudades 

Resilientes con la UNISDR. Por otra parte se brindó información sobre la iniciativa 100 Resilient 

Cities de la Fundación Rockefeller. Luego las ciudades de Montevideo, Uruguay, Osasco, Brasil, y, 

Cerrito, Argentina, presentaron iniciativas que se están realizando en sus ciudades. Finalmente se 

acordó entre los presentes: 

a) Realizar una reunión de la Unidad Temática para la última semana de octubre en la ciudad 

de Córdoba, profundizando la temática de los recolectores urbanos de residuos. 

b) Realizar una reunión de la Unidad Temática para el 7 de noviembre en Esteban Echeverría, 

enmarcada en el Día Mundial del Hábitat. 

c) Trabajar de manera conjunta actividades en el marco de la Cumbre de la Red 

Mercociudades en Rosario, focalizándose en los siguientes temas: resilencia y gestión integral de 

los residuos. 

d) El representante de Río Cuarto propuso retomar la encuesta sobre factores ambientales 

elaborada durante el periodo 2013. 

                                                                                                   

Lic. Lautaro Lorenzo 

Coordinador Unidad Temática 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 


