
                                  
  Municipalidad de Esteban Echeverría                                        

Monte Grande, 9 de Noviembre de 2012

Secretaria Ejecutiva de Mercociudades
S                             /                            D

Ref.: Solicitud de postulación a la Coordinación 
de  la  Unidad  Temática  Ambiente  y 
Desarrollo Sostenible, por el Municipio de 
Esteban Echeverria.

A través de la Presente el Municipio de Esteban Echeverria se postula para la Coordinación de la 
Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Municipio Esteban Echeverria se incorporo a la red en Noviembre de 2011 y ha participado 
activamente de diversas unidades temáticas ente las que destacamos la Unidad Temática de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Durante el 2012 hemos participado de las siguientes reuniones de la UTADS:

• Participación en la Reunión de la UTADS en Montevideo
• Participación de la Reunión de la UTADS en Rosario
• Participación de la Reunión de la UTADS en Belo Horizonte
• Participación del Congreso Mundial de ICLEI
• Participación de la Cumbre Río+20 y se exposición por Mercociudades en panel sobre Habita  y 

Desarrollo Sostenible.
• Realización de la Reunión de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Esteban 

Echeverria. A la misma asistieron responsables ambientales de Mercociudades del Conurbano 
Bonaerense, Santa Fe, Córdoba, la República Oriental del Uruguay, representantes de ICLEI y del 
Grupo VI MERCOSUR por Argentina.

Aportamos a la elaboración del Documento Mercociudades Hacia Río+20 y a su vez hemos trabajado 
en la divulgación en distintas instancias de lo planteado por el Documento.

Por otra parte hemos colaborado, aportando nuestras experiencias en materia de desarrollo sustentable a 
la base de datos de la UTADS.
Nos encontramos colaborando con la UTADS en la implementación de un formulario de relevamiento de 
aspectos ambiéntales de las Mercociudades.

En el desarrollo de nuestra participación en la red hemos podido compartir experiencias en materia 
de desarrollo sustentable con otras Mercociudades. Destacamos haber elaborado un proyecto de 
Cooperación Técnica con el Consorcio Prosinos (Brasil, Río Grande do Sul) y con los Municipios de La 
Matanza y Lomas de Zamora. Tal proyecto se presento ante la Agencia Brasilera de Cooperación.
Nuestra experiencia en la red nos ha motivado a seguir desarrollando las vinculaciones con municipios e 
instituciones a nivel internacional.

Se destacan con principales metas continuar fortaleciendo las líneas de trabajo desarrolladas por la UTADS, 
en lo que hace a coordinación con las ciudades de la red, promoción del banco de experiencias, agenda XXI 
Local, acercamiento y coordinación de actividades con FCCR, Grupo VI MERCOSUR, Parlasur, entre 
otras.

La propuesta de la Coordinación de la UTADS pretende fortalecer y considerar en la planificación de las 
actividades  el  Desarrollo  Sustentable,  la  Integración  Fronteriza,  Ciudadanía  Regional,  Integración 
Productiva  Regional,  Inclusión  Social  Regional,  y  Libre  Circulación  de  Persona  como  un  derecho 
fundamental. 

Para el transcurso del año se planean realizar las siguientes actividades:

• Al menos 4 reuniones de la Unidad Temática.
• Contacto y articulación con Grupo VI MERCOSUR, Parlasur y FCCR.
• Invitar  y  contactar  a  organizaciones  vinculadas  con  el  desarrollo  Sustentable  como  ICLEI, 

PNUMA, PNUD, secretarias y ministerios de ambiente de los países miembros del MERCOSUR, 
entre otros.



• Fortalecer el banco de experiencias locales.
• Continuar con el desarrollo de mecanismos de relevamientos de principales problemáticas 

ambientales de las Merociduades.
• Realizar un Seminario Regional sobre Desarrollo Sustentable en el MERCOSUR, con óptica de los 

gobiernos locales.

Se pretende trabajar sobre problemáticas relativas a la GIRSU y saneamiento urbano. Siendo estos dos 
aspectos  concretos  y  comunes  a  todas  las  ciudades  del  MERCOSUR que  revisten  relevancia  para  su 
tratamiento.

Por otra parte se propone a los fines de articular  con otras Unidades Temáticas realizar  reuniones 
conjuntas  al  menos  con  las  Unidades  Temáticas  de  Desarrollo  Social,  Ordenamiento  Territorial  y 
Planificación Estratégica.

Como indicadores se propone registrar la cantidad de reuniones mantenidas durante el año, cantidad de 
ciudades participantes, resultados de acción que surjan, incremento de experiencias adquiridas. 

Para  la  mejora  de  la  comunicación interna se  propone continuar  con los  mecanismos  existentes  y 
fortalecer el mailing de la UTADS, con eventual desarrollo de una gacetilla de la UTADS. 

Podrán diseñarse talleres de formación con contenidos comunes a fines de replicarlos en las diversas 
ciudades miembros de la Red.  

FIRMA DEL COORDINADOR EJECUTIVO   Intendente Dr. Fernando Gray
    
    Nombre Lautaro Lorenzo
    Cargo: Subsecretario Agencia Medio Ambiente
    Teléfonos 54 11 4290 6713
    Fax: 54 11 4290 6713
    E-mail: lautarolorenzo1973@hotmail.com
    Dirección: Nuestras Malvinas 119


