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Informe Final 
Resumen de Actividades y Líneas de Trabajo de la UTADS 

Documento para la Cumbre 2010 de la Red de Mercociudades 
 
 
 
A continuación intentaremos analizar a grandes rasgos cuales han sido los pasos dados, los avances 

logrados por la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS) de Mercociudades en estos 

dos años que Canelones tuvo a su cargo la Coordinación, así como las líneas de trabajo y desafíos para las 

próximas etapas: 

1. Que hemos hecho? 

Sin dudas el trabajo de la UTADS de los últimos años nos ha permitido conocer más y mejor la 

realidad ambiental de las ciudades de la región, así como las experiencias, debilidades y fortalezas 

de la gestión gubernamental y en especial los grados de articulación entre actores necesarios y 

relevantes como la academia, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones 

sociales, los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, y en especial los vecinos y vecinas de cada 

país. 

Entre los temas más importantes que hemos abordado podemos destacar lo vinculado a la gestión 

de residuos, la gestión del agua, los roles y competencias en la gestión ambiental, Cambio Climático 

y un énfasis especial en todo lo vinculado a la elaboración de Agendas 21 Locales y Reportes 

Ambientales. 

En los últimos dos años, en que la Intendencia de Canelones tuvo a su cargo la responsabilidad de 

coordinar la UTADS,  las principales actividades fueron: 

- Seminario Internacional sobre “Gestión Integrada del Agua” en junio 2008 en la ciudad de 

Pando (Uy), con participación de ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, PNUD, OEA, la 

Universidad de la República de Uruguay, las Cámaras empresariales, Ministerio de Ambiente de 

Uruguay y representantes de Sub Grupo 6 de Mercosur, decenas de vecinos. Se firman 

acuerdos de cooperación 

- Seminario Internacional de “Mecanismos de Desarrollo Limpios y Administraciones Publicas” en 

febrero 2009 en Manaus (Br), con apoyo y participación de la UTADS participaron la academia 

(ULBRAL),  responsables de Secretaria locales y estaduales con abordajes desde lo ambiental, 

Ciencia y Tecnología, Centros de Formación  y/o capacitación en  Mecanismos Limpios (CIFAL)  

e integración regional (CEFIR), etc. 

-  En marzo de 2009, en Curitiba (Br), con el apoyo y la participación de UTADS se realizó el XVI 

Workshop Internacional CIFAL Curitiba, el Centro Internacional para la Formación de 

Autoridades Locales – CIFAL Curitiba, un programa de cooperación descentralizada y desarrollo 
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local de UNITAR, conjuntamente con la Prefectura Municipal de Curitiba, se llevo a cabo un 

debate sobre el papel de los Gobiernos Locales en la prevención, adaptación y mitigación de los 

fenómenos relacionados con los  Cambios Climáticos. 

- En agosto de 2009, en Rosario (Arg), con el apoyo y la participación de la UTADS, se  realizó el 

Workshop Internacional “Políticas Integradas para la Gestión de Recursos Hídricos y Ríos 

Urbanos: El Rol de las Autoridades Locales”.  Participaron ciudades, academia, institutos 

especializados en el tema, etc. 

- En enero de 2010, en el Fortín de Sta. Rosa (Canelones, Uru), con el apoyo y la participación de 

la UTADS, se realizó el Seminario Internacional “Roles y Competencias en la Gestión Ambiental 

del Mercosur”, participaron  ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como 

representantes del Ministerio de Ambiente de Uruguay, Cefir, y distintos actores sociales e 

institucionales de Uruguay. 

- En marzo de 2010, en Rio Cuarto (Arg), con el apoyo y la participación de la UTADS,  se realizó 

un taller y jornadas de trabajo sobre “Elaboración de Agendas 21 Locales”. Participaron además 

representantes de gobierno y diversos actores sociales e institucionales de Rio Cuarto. 

- En abril de 2010, en Bagé (Br), se realizó un taller y jornadas de trabajo de la UTADS con el 

objetivo de avanzar en un Plan de trabajo para los próximos meses, en  el marco de un acuerdo 

con el Fons Catala. 

Vale la pena destacar que estos eventos contaron con participación de decenas de ciudades, constatándose 

siempre y por razones obvias de traslado, una mayor presencia de ciudades pertenecientes al país donde se 

desarrolla la actividad.  

En este período se realizaron 5 reuniones presenciales de la UTADS, teniendo dificultades para dar uso a 

una herramienta fundamental como sin dudas es el Portal de Mercociudades. 

2. Donde estamos? 

Los avances de la UTADS en los últimos años, el diálogo fluido con los ámbitos de gobierno nacional de cada 

país y en especial con el Sub Grupo 6 del Mercosur, el conocimiento y los trabajos realizados con varias 

instituciones y organizaciones de cooperación (PNUD, PNUMA, CEFIR, CIFAL, FONS CATALA, etc.), y sobre 

todo la fuerte voluntad política en la región acerca de profundizar los espacios de integración regional, 

sumado a la creciente preocupación por los temas ambientales, hacen de este un momento clave y propicio 

para que la UTADS se consolide como un ámbito privilegiado para el abordaje de estos temas desde las 

ciudades de la región. 
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3. Caminos a recorrer 

Sin dudas la UTADS de cara a la próxima Cumbre de Mercociudades  definirá un nuevo plan de trabajo, 

donde surgen con claridad algunas líneas: 

- Análisis, estudios y proyectos de cooperación en temas comunes: la problemática de los 

residuos y de la calidad del agua siguen siendo dos de los principales temas, problemas que los 

gobiernos de las ciudades deberán encontrar caminos para avanzar en un marco de 

cooperación y fuerte participación de los más diversos actores sociales e institucionales. La 

UTADS puede y debe aportar no solo lo que se hizo hasta el momento sino el espacio 

fundamental para analizar y proponer  políticas que a nivel regional  incorporen los aciertos y 

errores de los últimos años. 

- Cambio Climático: sin dudas es el tema más importante que se ha sumado no solamente a la 

Agenda Ambiental sino a la Agenda Política de mediano y largo plazo. El trabajo ya realizado 

por la UTADS sentó las bases para que las ciudades y los diversos ámbitos con competencia en 

esta área  trabajen juntos en este complejo tema. 

- Roles, Competencias, Herramientas: en una región tan extensa y compleja como la nuestra, con 

experiencias tan diversas, y con los contactos realizados con redes similares y organismos 

especializados, la UTADS puede ayudar a que los gobiernos encuentren el mejor camino, las 

mejores herramientas y los mejores espacios de coordinación y complementariedad para 

abordad la temática ambiental. 
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