
 
 

 

Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

Mercociudades  -  Acta No. 1 /2011 

  

Los días 6 y 7 de Abril de 2011, en la Ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, Uruguay, se 

llevó a cabo la primera reunión de trabajo del año de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (UTADS) de Mercociudades. 

 

  Participaron las siguientes ciudades: 

 

-  Canelones (Uruguay), coordinador de la UTADS 

-  Montevideo (Uruguay) 

- Tacuarembó (Uruguay) 

-  Maldonado (Uruguay) 

-  Bagé (Brasil), sub coordinador de la UTADS 

-  Río Cuarto (Argentina) 

-  Rosario (Argentina) 

-  Buenos Aires (Argentina) 

-  Batán (Argentina) 

-  Asunción (Paraguay)   

 

Se contó además con la presencia de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Intendencia 

de Montevideo, responsables de la Secretaría Técnica Permanente de la Red de Mercociudades 

(STPM). 

 

La primera jornada de trabajo, realizada el miércoles 6 de abril, a partir de las 9.30 hs, se desarrolló 

de la siguiente forma: 

 

    1. Bienvenida a cargo del Alcalde de la Ciudad de Atlántida, donde se valoró especialmente el 

desarrollo de esta actividad en el principal balneario de Canelones, resaltando además las 

características, historia, oportunidades y desafíos de esta ciudad. 

    2. Presentación de la reunión, programa, dinámica y resultados esperados, por parte del 

Coordinador de la UTADS 

     

3. Presentación a cargo de la STPM: 

 

-             La Cumbre de Belo Horizonte (Brasil), donde esta Ciudad asumió la Secretaría Ejecutiva, 

marcó una clara continuidad con el trabajo que se venía realizando especialmente en el año anterior 

por la Ciudad de Rosario, hoy Mercociudades ha crecido y debe avanzar en una reflexión 

estratégica, en una redefinición de temas y especialmente en profundizar el vínculo con la sociedad 

civil organizada y con los ámbitos empresariales del Mercosur 

 

-           se han definido 3 ejes de trabajo: integración productiva, ciudadanía regional e integración 

fronteriza 

 

-           la próxima Cumbre se realizará el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de este año, en la 

ciudad de Montevideo, donde dicha ciudad asumirá la Secretaría Ejecutiva 

 



 
        

-           un dato complementario y relevante es que también en diciembre, en el marco de la Cumbre 

de Presidentes, el Uruguay asume la Presidencia pro-témpore del Mercosur, por lo que se busca 

avanzar en una agenda común y se analizan instrumentos para dar viabilidad a distintos proyectos 

locales 

 

-           se recuerda la importancia de los proyectos IN de las Mercociudades, proyectos conjuntos 

de corte regional, donde se desarrollarán instancias de capacitación para el desarrollo de los 

mismos. 

 

    1. El responsable de la Dirección de Relaciones Internacionales de Canelones informa acerca de 

los avances en relación a la Primer Plataforma de Diálogo con el Fons Catalá, en el marco de la cual 

la UTADS presentó un borrador de proyecto que en esta instancia de trabajo se revisará a la luz de 

los comentarios y consultas recibidas desde el Fons Catalá. Se plantea además la necesidad e 

importancia de retomar el contacto y trabajo conjunto con Centro de Formación para la Integración 

Regional (CEFIR), con quien la Red tiene un acuerdo de trabajo. 

    2. Se realiza una ronda de presentación de las Ciudades, repasando la situación ambiental de cada 

ciudad, principales problemas, avances, desafíos para los próximos años, diseño institucional, 

competencias, así como las posibilidades de intercambio, cooperación y trabajo conjunto a nivel 

regional. Básicamente los temas planteados se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

 

 

-           Limpieza pública: servicios de recolección y barrido, mejoras asociadas a incorporación de 

nueva flota y contenedores en las ciudades. Costos operativos y financiación. 

 

-           Políticas de recuperación y reciclaje de residuos: avances, dificultades 

 

-           Inclusión social de clasificadores (catadores/cirujas/cartoneros): avances, dificultades, 

necesidad de sistematizar experiencias exitosas 

 

-           Disposición Final de Residuos: necesidad de avanzar, gran oferta de privados   y falta de 

conocimiento relativo a nuevas tecnologías. Costos, financiación. Necesidad de avanzar en 

soluciones regionales. 

 

-           Normativa: necesidad de revisarla, discutirla, compararla y buscar caminos que permitan 

avanzar con coherencia de objetivos y lineamientos a nivel regional 

 

-           Obras de Saneamiento y drenaje pluvial: necesidad de construir en muchas ciudades, en 

otras existe pero con una falta de mantenimiento de décadas, y sin dudas esto tiene un costo que 

trasciende las posibilidades de las ciudades, por lo que se vuelve fundamental profundizar el 

diálogo y los acuerdos con los gobiernos nacionales, que además en algunos países son los que 

tienen la responsabilidad y competencia en el tema. La inexistencia o mal funcionamiento está 

directamente relacionada a problemas sanitarios y de calidad del ambiente, en especial de los 

recursos hídricos 

 

-           La necesidad de avanzar en políticas de ordenamiento territorial, de control y monitoreo que 

permitan ubicar en lugares adecuados a la nueva   industria en una región en crecimiento, así como 

asegurar el control de la actividad productiva e industrial tanto nueva como ya instalada 

 



 
-           Asociado a esto se ubica la necesidad de compartir experiencias de manejo de pasivos 

ambientales, destacándose la problemática de canteras (cavas) abandonadas 

 

-           Para muchas ciudades la gestión costera es una de las prioridades fundamentales, no 

solamente vinculado a problemas actuales, relacionados con la falta de ordenamiento y 

planificación con que se fue urbanizando esta zona, sino también por factores de presión como son 

el turismo y los cambios vinculados al clima 

 

-           El Cambio Climático obliga a las ciudades a analizar, estudiar y prepararse, surgiendo con 

claridad la importancia de las estrategias de Adaptación 

 

-           Los espacios públicos como pulmones y espacios de disfrute en las ciudades, así como la 

biodiversidad urbana es otro de los temas importantes para las ciudades. 

 

-           Unánimemente se definen como fundamentales las políticas y acciones de Educación 

Ambiental, Capacitación e Información Ambiental. 

 

    1. Luego de analizar la situación de las ciudades, problemas y desafíos, en la tarde se analizaron 

ejes de trabajo para el año, así como posibles actividades y fechas, definiéndose lo siguiente: 

 

 

 

-           La UTADS trabajará hacia la Cumbre de Mercociudades con el objetivo de construir una 

visión colectiva desde las ciudades acerca de los avances a 20 años de la Cumbre de la Tierra de Río 

de Janeiro, definiendo además nuevos lineamientos y propuestas para discutir con los gobiernos 

nacionales de cara a las actividades de “Río + 20” 

 

-           Uno de los ejes fundamentales a abordar, en el marco de las definiciones de la Red de 

profundizar lo relacionado a “Ciudadanía regional”, es el de Educación Ambiental, vinculado no 

solamente al desarrollo de estrategias analizadas y acordadas por las ciudades, sino también dando 

marco y contenido al concepto de “Ciudadanía Ambiental” 

 

-           El segundo eje acordado para abordar en el año es el vinculado a los residuos, especialmente 

lo relacionado con recuperación y reciclaje, tratamiento y disposición final 

 

-           Otros temas que se destacaron como prioridades son los relacionados al Saneamiento 

Ambiental y la Adaptación al Cambio Climático. 

 

   

 

El jueves 7 en la mañana, segundo día de trabajo, se avanzó en la definición de los ejes y 

lineamientos a incorporar en el proyecto de trabajo conjunto con el Fons Catalá, priorizándose lo 

vinculado a la Educación Ambiental y Gestión de Residuos, tomando como marco el proceso de 

“Río + 20”. 

 

Se analizó la pauta del proyecto a presentar al Fons y se definieron los conceptos centrales, 

quedando en manos de la representante de Batán, Liliana Castillo, la elaboración del borrador final 

que será definido vía electrónica por la UTADS y presentado al Fons a comienzos de mayo. 

 

   



 
 

En relación al Cronograma de trabajo se acordó: 

 

-             La coordinación de UTADS envía avances y borrador de proyecto para el Fons con el 

objetivo de circular el borrador final a fines de abril. 

 

-           A comienzos de mayo se presenta el proyecto al Fons Catalá , que prevé una serie de 

actividades en el correr del año por parte de las ciudades integrantes de la UTADS, así como un 

encuentro entre ambas redes a fines de noviembre , en el marco de la Cumbre de Mercociudades y 

la reunión con el Sub Grupo 6 del Mercosur. 

 

-           La coordinación de la UTADS elabora un documento base para avanzar en una evaluación 

de las ciudades a   20 años de la Cumbre de la Tierra, sumando propuestas que serán discutidas en 

una reunión conjunta con el Sub Grupo 6 del Mercosur a fines de noviembre. Este borrador será 

enviado a comienzos de mayo. 

 

-           En el mes de Junio/Julio se llevará a cabo una reunión en Argentina (Buenos Aires y Río 

Cuarto definen lugar, fecha y características del evento), donde además de los temas planteados por 

la ciudad organizadora se avanzará en el documento “Las Ciudades evalúan y proponen a 20 años 

de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro”. Se avanzará además en las tareas relacionadas al 

proyecto con el Fons Catalá. 

 

-           Los días 22 y 23 de setiembre en Bagé , además de abordar los temas planteados por dicha 

ciudad, se avanzará en el Plan de trabajo de la UTADS (actividades propias de la UTADS, proyecto 

con el Fons) y en la organización de las actividades con el Sub Grupo 6 del Mercosur 

 

-           Los días 29 y 30 de noviembre de este año se realizará en Uruguay una actividad que 

incluye reunión con el Sub Grupo 6 del Mercosur, con la Red de Municipios Catalanes, y la 

formalización de acuerdos con PNUMA y CEFIR. Esta reunión será clave para avanzar en los temas 

priorizados y con actores relevantes (Mercosur, Red de Municipios Catalanes, PNUMA, CEFIR, 

sociedad Civil organizada, etc) 

 

  En este marco la Coordinación de la UTADS asume la responsabilidad de: 

 

-           Coordinar el Plan de Trabajo acordado 

 

-           Avanzar en contactos y acuerdos con actores relevantes mencionados 

 

-           Asegurar el funcionamiento del espacio que la UTADS tiene en el Portal de Mercociudades, 

con el objetivo de consolidar esta herramienta al servicio del intercambio y apoyo de experiencias, 

información y buenas prácticas en las ciudades. 

 

   

 

   

Leonardo Herou 

Director General de Gestión Ambiental 

Comuna Canaria 

Coord. UTADS - Mercociudades 


