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1) Introducción 
 

La política medioambiental ha cobrado en los últimos años una mayor relevancia en las 

agendas locales de las ciudades de todo el mundo. A nivel global, las naciones han avanzado en una 

serie de acuerdos y marcos destinados a normalizar la metodología de cuantificar la información y a 

generar indicadores que permitan tomar definiciones y elaborar estrategias para combatir el cambio 

climático y frenar el calentamiento global, para lograr la reducción significativa de los riesgos de 

desastre y para la promoción de la inclusión social y la resiliencia. 

Por nombrar algunos ejemplos relevantes, la COP 21 desarrollada en la ciudad de París, 

durante el año 2015, y organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, ha sentado los objetivos para la drástica disminución de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero. A su vez, el Marco de Sendai, que cumple exactamente un año en este momento,  ha 

planteado 7 metas globales para cumplir y observar sus avances durante el período 2015 - 2030, que 

apuntan a generar estrategias de reducción de riesgos de desastre, mejorando la cooperación 

internacional para los países en desarrollo. Además, este mes en Panamá, en el marco del 

relanzamiento de la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad se está 

preparando!” que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 

Desastres, se realizan espacios de debate entre agencias internacionales, sistemas nacionales de 

gestión de riesgo, gobiernos locales, y representantes del sector académico, de la sociedad civil y del 

ámbito privado. 

Existen, a su vez, diversos mecanismos, instituciones o redes nacionales y regionales que se 

encuentran avanzando en estas temáticas, que coordinan acciones locales, socializan experiencias y 

evalúan resultados de los programas desarrollados, como el caso de la Red Argentina de Municipios 

frente al Cambio Climático.  

Desde la UTADS consideramos fundamental que los gobiernos locales avancemos en el 

desarrollo de una agenda conjunta y articulada para hacer frente a los desafíos que tenemos por 

delante en la región, en sintonía con estas discusiones y acuerdos a nivel internacional y esta reunión 

de las áreas ejecutivas y unidades temáticas de Mercociudades es una nueva oportunidad para poner 

en valor el rol de los Municipios y comunas en la construcción de dichas estrategias. 

El cambio climático debe ser enfrentado de una manera inteligente y articulada, debido a que el 

mismo se constituye como uno de los principales factores que impulsan los riesgos de desastre, y 

entendemos que estos últimos tienen marcadas características locales. Es aquí que el rol de los 

Municipios cobra vital importancia, y es necesario empoderar a las autoridades y comunidades locales 
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para reducir los riesgos de desastres brindando los recursos y herramientas que se requieran para tal 

fin. Los gobiernos locales constituyen la primera instancia de vinculación entre el estado, las 

instituciones y las comunidades en cada territorio. La generación de políticas que incentiven la 

concientización y compromiso ciudadano en materia medio ambiente y desarrollo sostenible en general, 

y la elaboración de estrategias de mitigación del impacto ambiental de las acciones humanas en forma 

particular, implican avances trascendentales para el futuro de la humanidad. 

Por los motivos enunciados, consideramos fundamental promover la generación de estrategias 

conjuntas para el desarrollo de indicadores que permitan conocer en mayor profundidad las 

características de los riesgos de desastre, de las emisiones de GEI, de las desigualdades de nuestras 

comunidades, etc. En esta tarea debemos integrar a la comunidad académica y demás instituciones a 

los efectos de contar con herramientas apropiadas para la toma de decisiones en relación a políticas 

educativas y preventivas, así como la definición de medidas para monitorear y controlar el desarrollo de 

estas políticas. 

 

2) Objetivo General  
 
Desarrollar políticas públicas regionales, con una visión integradora, que promuevan el 

desarrollo sostenible y hagan frente al cambio climático, mediante acciones que impliquen mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, fomentando la resiliencia.  

 

3) Objetivos Específicos 
 

 Promover la participación de la UTADS en otras redes internacionales de cooperación 

ambiental. 

 Promover el desarrollo y la implementación de Agendas 21 en la Región. 

 Definir  una  Agenda  de  Gestión  Ambiental  Regional  que  establezca  los  lineamientos 

para el desarrollo y ordenamiento de las ciudades de la región. 

 Desarrollar,  como  política  regional,  la  Gestión  Integral  de  Riesgos,  incorporando  

este enfoque a la planificación urbana y promoviendo la construcción de una cultura de la 

prevención. 

 Desarrollar instancias participativas destinadas a diferentes sectores de la comunidad, a 

fin de efectuar análisis colectivos de las causas y consecuencias  asociadas  a  los 

diferentes riesgos existentes en las ciudades, así como las causas principales asociadas 

al cambio climático. 

 Articular la homogeneización de criterios entre localidades vinculadas, así como en los 

diferentes niveles y jurisdicciones. 
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4) Ejes de trabajo 
 

 

En la reunión de la Dirección Ejecutiva de Mercociudades, llevada a cabo los días 25 y 26 de 

Febrero de 2016 en la ciudad de Sao Paulo, se han definido los ejes estructurantes en los cuales se 

fundamentarán las acciones a desarrollar tanto por las unidades temáticas como por las ciudades 

integrantes de la red, los cuales son: 

I. Innovación en Políticas Públicas 

II. Financiación de las Políticas Públicas 

III. Gobernanza con gestión democrática y participativa en el perfeccionamiento de los 

servicios públicos. 

Desde la UTADS proponemos avanzar en el corto y mediano plazo en las siguientes líneas de 

trabajo, que se enmarcarán en dichos ejes y que se constituyen como vertebradores de las acciones y 

actividades a plantearse en el presente y los siguientes períodos. 

 

 Gestión Ambiental Urbana, Educación Ambiental y Participación Ciudadana: La 

educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores, 

conocimientos y actitudes que conducen al desarrollo sustentable, a la equidad y la inclusión, a 

la justicia social y al respeto por la diversidad biológica y cultural. Desde la Unidad Temática 

plantea la necesidad de desarrollar las estrategias necesarias para elaborar contenidos 

pedagógicos en base a un enfoque ambiental regional, que permita comprender las diferentes 

realidades de cada una de las ciudades, y la construcción de espacios comunes de debate y 

articulación de nuevas metodologías de participación comprometida con la comunidad 

(relacionado con eje III). 

 

 Gestión de Riesgo: El gran desafío sigue siendo generar el espacio de planificación 

participativa a mediano y largo plazo, que contenga a la vez la concreción de acciones a corto 

plazo, para evitar que un evento de origen natural o antrópico  se transforme  en  un  desastre. 

En este sentido, se trabaja en la conformación de una red que permita consolidar los vínculos 

de cooperación y el fortalecimiento e intercambio de experiencias de las ciudades de la región, 

a fin de potenciar los esfuerzos realizados por los Municipios que se encuentran 

desarrollando políticas orientadas a la Gestión del Riesgo. (relacionado con eje II y III). 

 

 Energía: Es fundamental continuar promoviendo el desarrollo de tecnologías basadas en 

fuentes renovables de energía, como alternativas a aquellas derivadas al petróleo, el cual 

constituye en la actualidad el principal medio de sustento energético. La sostenibilidad 

ambiental tiene como base la disminución del uso de energías convencionales, y el desarrollo e 

implementación de energías alternativas, renovables y menos contaminantes. (relacionado con 

eje I). 

 

 Fomentar la elaboración de inventarios de GEI: Se considera fundamental poder desarrollar 

consensos regionales que permitan la obtención de datos concretos y la elaboración de 
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inventarios de GEI, así como implementar estrategias de mitigación o compensación a los 

efectos de hacer un aporte significativo en la lucha contra el cambio climático. En la esfera 

local, las instituciones públicas y privadas, empresas y demás organizaciones pueden realizar 

importantes contribuciones a la hora de determinar la huella de carbono de nuestras acciones. 

(relacionado con eje I y III). 

 

5) Actividades programadas 
 

I. Recopilación de información relativa a las actividades de la Unidad Temática, a fin de 

mantener siempre actualizada la sección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del portal 

web de la Red.  

II. Organización de talleres y conferencias orientados a brindar herramientas a los 

Municipios para la elaboración de sus inventarios de GEI, en articulación con la Red 

Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. 

III. Organización de visitas guiadas al Complejo Ambiental de Santa Fe y Área Metropolitana, 

con el objetivo principal de educar y concientizar en materia de Gestión Integral de 

Residuos, orientadas principalmente a escuelas primarias y secundarias, instituciones de 

educación terciaria y universitaria de la región. 

IV. 1er. Encuentro Argentino de Municipios  para la elaboración de Planes Locales de Acción 

Climática, en el marco de la firma del convenio de articulación con la Red Argentina de 

Municipios frente el Cambio Climático – 15 de Abril de 2016 (Propuesta realizada por la 

sub-coordinación del Municipio de Córdoba). 

V. I Seminario de formación técnica: "Resiliencia comunitaria frente al Cambio Climático" – 

Junio de 2016 (Propuesta realizada por la sub-coordinación del Municipio de Córdoba). 

VI. I Congreso de Jardines Botánicos del Cono Sur – 5, 6 y 7 de Octubre de 2016 (Propuesta 

realizada por la sub-coordinación del Municipio de Córdoba). 

VII. Firma de convenio con ROLAC, UN: Convenio de asistencia técnica para la elaboración del 

Índice de prosperidad Urbana. Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC), 

Naciones Unidas (Propuesta realizada por la sub-coordinación del Municipio de Córdoba). 

VIII. Reuniones de la UTADS – fechas estimativas 22 de Julio y 5 de Octubre de 2016 

(Propuesta realizada por las sub-coordinaciones de los Municipios de Córdoba y de 

Esteban Echeverría). 

IX. Continuar con el mantenimiento y actualización del Blog de la UTADS -

www.utadsmercociudades.blogspot.com.ar - (propuesta realizada por la sub-coordinación 

del Municipio de Esteban Echeverría). 

X. Continuar promoviendo la encuesta relativa a resiliencia de las ciudades para la 

elaboración del Informe vinculado al plan de trabajo Mercociudades – UNISDR (propuesta 

realizada por la sub-coordinación del Municipio de Esteban Echeverría). 

XI. Continuar promoviendo la encuesta relativa a relevamiento de factores ambientales de las 

Mercociudades (propuesta realizada por la sub-coordinación del Municipio de Esteban 

Echeverría). 
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XII. Continuar articulando en materia de resiliencia actividades con la siguientes instituciones 

Cascos Blancos, UNISDR, ONUHABITAT, FES, UBA, UDELAR, IIGG, IPPDH, ICLEI, entre 

otros (propuesta realizada por la sub-coordinación del Municipio de Esteban Echeverría). 

XIII. Participación de la ciudad de Santa Fe, como coordinadora de la UTADS, de la Reunión de 

Consulta Regional de Expertos para la discusión sobre el documento preliminar en 

Ecología Urbana y Resiliencia, dentro del marco de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III 

– 19 de Abril de 2016. 

XIV. Participación de ciudades miembros de la UT en Hábitat III – Octubre de 2016. 

XV. V Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, en el marco de Hábitat III, a 

desarrollarse en la ciudad de Rosario – 28 y 29 de Julio de 2016 

XVI. Organización de misiones técnicas a ciudades integrantes de la Red con el fin de conocer 

el desarrollo, aplicación y monitoreo de políticas públicas locales exitosas. 
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