
ACTA
9ª Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Cooperación Internacional
Mar del Plata, 16 de Marzo de 2001

En Mar del Plata , a 16 de marzo de 2001, representantes de las ciudades de
Buenos Aires,  Rosario, Pergamino, Mar del Plata, Quilmes, Montevideo, Macae,
Rivera, Porto Alegre, Vicente López, Río de Janeiro, Neuquen, Concepción,
Uberlandia, Florioanopolis, Lomas de Zamora, Caxias do Soul, Santa María,
Guarulhos, Recife, Santo Andre, Viña del Mar y Valparaíso, con motivo de la IX
Reunión de la Unidad Temática de Cooperación Internacional, consideran los
siguientes temas:

1. Informe sobre el estado de situación de las dos propuestas de la cooperación
canadiense para fortalecimiento de la Red; expuesto por el Director Ejecutivo
del SEMA/IDRC, Sr. Federico Burone, estos son:

a. Fortalecimiento de la red de Mercociudades en el diagnóstico de la política
de manejo ambiental urbano, dentro del proceso  de integración del
Mercosur.

Investigación que será supervisada, en representación de la Red, por la
Secretaría Técnica permanente y la Unidad Temática de Medio Ambiente.

b. Uso de las nuevas tecnologías de la información  por los gobiernos
municipales en programas medioambientales de las ciudades de la Red.

La metodología para la realización de este proyecto será mediante un concurso
para la selección de un joven investigador.

La representación de la Red en  la supervisión de este proyecto estará radicada
en las Unidades Temáticas de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y
Cooperación Internacional.

2. Se presentaron las exposiciones de las 23 ciudades asistentes sobre sus
principales acciones de cooperación internacional.

Debido a la amplia participación de ciudades en la Unidad Temática, las cuales
sobrepasan con creces lo habitual, se acordó incorporar en la orden del día de
la próxima reunión, los siguientes temas:

a. Mecanismos de información de la Unidad Temática, como mejorarlos y
hacerlos accesibles a todas las ciudades de la Red.

b. Definición de una estrategia y un Programa Político de Cooperación
Internacional para la Red.



3. Informe sobre el estado de situación de los Proyectos con la Cooperación
Francesa.

Expone el señor Christophe Hernion, experto en Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano para el Cono Sur y el Brasil, de la Embajada de Francia en Brasil.

a. El proyecto  "Práctica en la instancia  de Mercociudadaes, Apoyo al
Secretariado Ejecutivo de la Red".  Se ha comenzado su ejecución y
próximamente se incorporará un pasante francés al equipo de trabajo de la
Secretaria Ejecutiva.

b. Proyecto de residuos sólidos urbanos; se acordó a sugerencia de la
cooperación francesa, que el proyecto sea presentado al BID por Rosario.

c. El seminario sobre " Mecanismos de Financiamiento de Infraestructura
Pública", se propone que se integren a su organización CEPAL y otros
organismos públicos y privados; y, orientarlo especialmente a ciudades.

d. Con anterioridad se había propuesto la conformación de una delegación
para reunirse en Washington  con los representantes del BID, para
plantearles los proyectos, programas y objetivos de la Red.  Debatido el
tema, se consideró pertinente el dirigir una invitación al BID,  para que
asistan sus representantes a la próxima cumbre a desarrollarse en
Valparaíso; ya que de este modo se producirá un contacto, aún, más
directo con todas las ciudades integrantes de la Red.

4. La señorita Marcela Gorla, de la delegación de la Comisión Europea para
Argentina, realizó una presentación de las convocatorias abiertas  por la
comisión.

5. Se acordó realizar una consulta sobre las prioridades de las ciudades
miembros de la UTCI respecto de la cooperación Internacional; esto con el
propósito de redactar un memorándum para la Asociación Holandesa de
Municipios, quienes han manifestado interés en conocer más sobre nuestra
Red y nuestros objetivos en cooperación.

Agradeciendo la presencia de los delegados de la Red y de los representantes de
Francia, Canadá, Unión Europea y del señor Marc Rimez, Director de la Oficia
Técnica de URB-AL, que fue invitado por la UTCI para exponer sobre la segunda
etapa de este proyecto, se puso término a la reunión a las 13:30 horas del día 16
de marzo de 2001.


