
                                                                                                                             

 

UNIDAD TEMÁTICA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – 
MERCOCIUDADES 
 
 

PROPUESTA DE TRABAJO 
PERÍODO 2008 - 09 

 
1) INTRODUCCIÓN 
Luego de desarrollar la tarea de Subcoordinación durante el último período, acompañando 

la Coordinación de la Ciudad de Río Cuarto (Córdoba – Argentina), nos planteamos la 

posibilidad de asumir como nueva Ciudad Coordinadora, junto a la Subcoordinación de la 

Ciudad Santo André (Brasil), para dar continuidad a la tarea emprendida en diciembre de 

2004 y que ha permitido consolidar el accionar de la UTADS en el marco de los objetivos 

generales de la Red de Mercociudades. 

 

2) OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Generar los espacios para profundizar la integración regional, promoviendo estrategias que 

nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible en las ciudades, con un fuerte acento en 

la inclusión social, la equitativa prosperidad económica y la democrática gobernabilidad de 

las ciudades. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Consolidar la UTADS, como herramienta fundamental para avanzar en una 

estrategia regional de desarrollo sustentable, en el marco de una estrecha 

coordinación entre gobiernos locales, gobiernos nacionales y los más diversos 

actores de la sociedad,  

• Profundizar y ampliar el trabajo en materia de comunicación, desarrollando 

herramientas que permitan a las ciudades compartir estrategias, experiencias, 

instrumentos, y sobre todo mantener un diálogo permanente en el marco del Plan de 

Trabajo de la UTADS 

• Desarrollar programas y proyectos que tengan como eje el fortalecimiento 

institucional de los municipios, apuntando fundamentalmente a la capacitación de 

técnicos municipales y de actores vinculados a la gestión local del territorio. 

• Promover el trabajo conjunto con otras Unidades Temáticas de la Red, 

fundamentalmente en los aspectos vinculados con el Desarrollo Sostenible de las 

ciudades. 

• Estrechar los vínculos de trabajo con otros organismos e instituciones 

• Estrechar los vínculos de trabajo con el MERCOSUR, especialmente a través del 

Plan de Trabajo conjunto elaborado por la UTADS con el Sub Grupo 6. 

 



                                                                                                                             

 

3) EJES DE TRABAJO 
Para el período 2007 – 2008, planteamos como ejes de trabajo fundamentales para la 

Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades: 

- El fortalecimiento de los gobiernos locales como actores clave en la construcción de 

la sustentabilidad a nivel regional 

- La participación ciudadana en los procesos de integración y en la construcción de la 

sustentabilidad 

 
Cada uno de los temas abordados por la UTADS (residuos, vulnerabilidad y riesgo, Agenda 

21 Local, etc.), incorporará estos ejes como elementos centrales para su análisis, desarrollo 

y sobre todo para definir estrategias de trabajo conjunto.  

 

4) ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Teniendo en cuenta las enormes dificultades para lograr reuniones presenciales, a lo largo 

del 2008 se buscará que las actividades de la UTADS permitan alcanzar logros en temas 

concretos, articulando:  

- Charlas y Seminarios 

Se procurará realizar al menos una actividad de este tipo en cada país, buscando que la 

ciudad organizadora articule el aporte de los ámbitos nacionales, locales y de la sociedad 

civil 

- Talleres de capacitación 

Se procurará que los eventos mencionados anteriormente, así como otros desarrollados 

específicamente con ese fin, aporten elementos y sirvan de capacitación para técnicos 

municipales. 

- Herramientas de comunicación, difusión e intercambio. 

Se procurará mantener y mejorar el módulo temático de Ambiente en el Portal de las 

Mercociudades, dándole un impulso especial a los Foros Virtuales de discusión (residuos, 

aire, agua, formación e información ambiental, vulnerabilidad y Riesgo y ambiente y 

salud.) 

Se procurará publicar al menos un número de la Revista “Unidades”, publicación de la 

UTADS, que se utiliza como herramienta de comunicación, presentación del trabajo de la 

Unidad y sus principales ejes de reflexión. 
 

 

 

 

 

Canelones, Noviembre de 2007 


