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EDICIÓN: OCTUBRE 2000

  

PROYECTOS DEL SEMA

Manejo de los Residuos Urbanos:  

Disponible en nuestro sitio web el resultado del Proyecto “Residuos sólidos en ciudades pequeñas y 
medias y desarrollo sustentable: el caso de Mogi Mirim, San Pablo, Brasil”. 
  http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/Mogi_Mirim/mogi_mirim.htm 

Cultura y Ciudad: 

Se encuentra disponible en nuestro sitio web el resultado del Proyecto Arqueológico Marino en la Bahía 
de Montevideo. 

http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/cultura/ciudad/informe.htm 

Informe de prensa sobre el mismo proyecto: 

http://www.idrc.ca/lacro/observador3.html 

NOVEDADES

- La Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo-Canadá, (Oficina Regional para América Latina y el Caribe), han firmado 
un Acuerdo para promover acciones destinadas a la mejora de las capacidades institucionales y locales en la 
gestión urbana en América Central, a través del SEMA. 

- Taller “Participación Público-Privada en el manejo de la infraestructura urbana en Bolivia”, organizado por la 
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Organización Carl Duisberg Gesellschaft e. V., el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través 
de su programa de Participación Público-Privada para el Medio Ambiente Urbano, y el Instituto de Desarrollo 
Municipal de La Paz, Bolivia.  Dirigido exclusivamente a Municipalidades de Bolivia. 13/15 de noviembre de 
2000, en La Paz. 
Información: Sr. Michael Funcke-Bartz – Funcke-B.M@CDG.de 

- Seminario de Formación para todas las ciudades miembros del CIDEU (Centro Iberoamericano de Estudios 
Urbanos). 20/24 de noviembre de 2000. Cartagena de Indias, Colombia. 

- 1er. Simposio Internacional de Arquitectura e Ingeniería al Servicio del Ambiente - ARINSEMA 2000. 14/17 
de noviembre de 2000. Universidad de Camaguey - La Habana - Cuba.  
Más Información: unaicc@ip.etecsa.cu 

- Programa de Educación en Gestión Urbana para el Perú (PEGUP). http://www.ihs.nl/pegup/principal.htm 
Más Información: foro@ciudad.org.pe 

- Seminario Internacional “Ciudades en medio ambientes naturales críticos”. 20/24 de noviembre de 2000. 
Layoune, Marruecos.  
Más información: Sr. Jeroen van Alphen - intainfo@inta-net.org 

- Conferencia Internacional “Desarrollo Económico y Sustentabilidad: Turismo Ambiental y Cultural como 
nueva oportunidad de ocupación” . 2/5 de noviembre de 2000 - Anacapri, Italia  
Más información: Sra. Eugenia Aloj - aloje@complab.com 

- Curso Internacional: “Tecnología de bajo costo para el tratamiento de efluentes agroindustriales”. 
Organizado por la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) y el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU). 23/27 de octubre de 2000. Montevideo, Uruguay.  
Información: Sr. Daniel Espíndola - capacita@fepale.org / www.fepale.org 

- Primer Seminario Nacional sobre Manejo de Residuos Sólidos (en localidades con menos de 100.000 
habitantes). 9/10 de noviembre de 2000, General Pico, La Pampa, Argentina. Organiza: Consorcio Provincial 
para la Basura (CO.PRO.BA), y Municipalidad de General Pico.  
Información: spyh@infovia.com.ar / 
Sr. Hugo Peinetti: hpeinetti@cospec.com.ar 

- IV Diálogo Interamericano sobre Manejo de Agua, organizado por la Secretaría de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. 22/26 de abril de 2001 en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Fecha límite 
para presentación de trabajos: 30 de noviembre de 2000.  
Más información: dialogo@acquacon.bom.br   -  eduardow@cnpq.br 

- Conferencia electrónica organizada por FAO/ETC-RUAF - Tema: “La Agricultura Urbana y Peri-urbana en la 
Agenda Política”. Del 21 de agosto al 30 de setiembre de 2000.  
http://www.fao.org/urbanag/inicio.asp 

- Del 12 al 15 de setiembre se realizó el encuentro Habitat Brasil 2000: III Encuentro Iberoamericano sobre el 
hábitat urbano y el  III Congreso multidisciplinario sobre prácticas urbanas, en Florianópolis, Brasil. http://www.
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sul21.com.br/hbframe.html 

RECOMENDAMOS

- Nuevo proyecto de investigación:  Gobierno local y política climática.  Investigación conducida por el 
Programa de Investigación Nacional para la Polución del Aire Global y el Cambio Climático, de Holanda. http://
www.nop.nl/gb/nieuwsbrief/change52/n52p5.htm 
Información: Marijke Menkveld – menkveld@ecn.nl 

- Base de datos bibliográfica de acceso libre,  sobre Suministro de Agua y Saneamiento en países en 
desarrollo. (IRC International Water and Sanitation Centre).  
www.irc.nl/ircdoc 

- Estudios comparativos sobre manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el sitio web del Urban Waste 
Expertise Programme, de la Organización WASTE. 
www.waste.nl/publ.htm 

CITY PRESS

Información de Interés 

 - Del 28 de agosto al 1 de setiembre de 2000, se celebró la Primera Audiencia Pública de Juzgamiento 
moral de 12 casos relevantes de contaminación y otros impactos al recurso hídrico en la región 
centroamericana y la inauguración del “Foro Latinoamericano de Recursos Hídricos: Agua y Sociedad”.  
Tribunal Centroamericano del Agua : tragua@sol.racsa.co.cr 
San José de Costa Rica, Costa Rica 

 Asociación Público-Privada 

 ANDE, ONG peruana dedicada a temas ambientales, lanzó en conjunto con trabajadores ambientales y 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, la “Campaña Ambiental de Limpieza Masiva de Casas”, que 
resultó en beneficio no sólo de la ciudad, sino también de los trabajadores, quienes serán entrenados en 
redes de agua, instalación y mantenimiento de sanitarios, gracias al apoyo de AMANCO.  Por más 
información: ande@terra.com.pe 

FORUM DE CIUDADES

Manejo del agua y gestión de cuencas urbanas: 
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 - Empresa brasilera de servicios en el área ambiental solicita información sobre productos biológicos para 
la degradación de saneamiento industrial y doméstico.  
Contacto: Alexandre Scarfi (incal@uol.com.br). 

 - Se solicita información sobre manejo del agua subterránea en áreas metropolitanas. 
Contacto: miriampien@latinmail.com 

 - Se solicita información sobre sistemas de reciclaje de aguas negras y grises de mediano y pequeño 
volumen, para proyecto para construir hogares en el Chaco paraguayo. 
Contacto: Gustavo Alfaro (fundacionarete@hotmail.com) 

 - Se solicita información sobre evaluación de actividad genotóxica de efluentes de curtiembres del 
Departamento Central de Paraguay.  
Contacto:  Deidamia de Diana (rodiana@conexion.com.py)

Manejo de residuos: 

 - Se solicita información sobre gestión municipal de residuos en Chile, en el área programas de 
recolección, depósito y reciclaje.  
Contacto: Mr. Bergamaschini (a.bergamaschini@engitec.com) - Italia 

 - Se requiere información y orientación sobre políticas de los estados en cuanto a promover separación 
de residuos sólidos en origen, y también mecanismos que estimulen el compromiso de los fabricantes en 
cuanto al destino final de los residuos plásticos y otros.  
Contacto: Ing. Civil Uriel Gustavo Arias (ug_arias@hotmail.com) 

 Gestión ambiental en la interfase urbano-rural

 - Se solicita información sobre planificación ambiental de la interfase urbano rural.   
Contacto: Oscar Armando Rangel (osaran@ingenierosmix.com) 

 Soluciones ambientales en asentamientos informales

 - Se solicitan definiciones sobre asentamientos informales, para trabajo sobre asentamientos como 
reivindicación al derecho a la vivienda. 
Contacto: Ireli Guzmán (ireli@latinmail.com) 

 Mecanismos financieros para iniciativas de gestión ambiental 

 - Tres municipios en Bolivia (Guardia, Torno, Porongo), desean implementar un proyecto de usos 
alternativos o un programa piloto para la mejora del Río Piraí.  Contacto: ALDEA – verde@cotas.com.
bo   

 - Proyecto Tratamiento de Desechos Sólidos para la Elaboración de Abono Orgánico a Través de la 
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Descomposición Enzimática en la cuenca del Lago Guija en El Salvador, necesita apoyo financiero.  
Contacto: Fredy Renso Eduardo (fredyrenso@LatinMail.com) 

 - Proyecto en México sobre Residuos Sólidos Urbanos, solicita un socio industrial.  
Solicitar ante-proyecto: J. Antonio Amuchastegui (chaus@df1.telmex.net.mx, chaus@axtel.net.mx, 
chaus@Prodigy.net.mx)  

 - La I. Municipalidad de Tomé, necesita apoyo financiero y de consultoría para rediseñar la operación y 
estructura del servicio de aseo domiciliario. 
Contacto: ealetelier@entelchile.net 

 Cultura, educación y medio ambiente: 

- Se necesita identificar ONGs canadienses dedicadas a temas ambientales ejecutando acciones en LAC. 
Contacto: Katherine Buzan (bsimpso2@julian.uwo.ca) 

SERVICIOS DE INFO SEMA

City-Press: Publique sus novedades sobre la gestión ambiental en ciudades y municipalidades de 
América Latina y el Caribe en el Boletín INFO-SEMA.

http://www.ems-sema.org/castellano/noticias/city_press.htm

Forum de Ciudades: Consulte sobre experiencias de gestión ambiental en ciudades y municipalidades 
de América Latina y el Caribe

http://www.ems-sema.org/castellano/noticias/forum.htm 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"El EMS-SEMA cuenta con el apoyo de IDRC, BID, Environment Canada, PNUMA y Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay (MVOTMA).  

   
Es un Secretariado Internacional administrado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC-Canadá)” 
   

La edición de INFO-SEMA está a cargo de Clara Saavedra (csaavedra@idrc.org.uy), 
María Noel Estrada (mestrada@idrc.org.uy) 

y Federico Burone    

  INICIO | ACERCA DEL SEMA | ÁREAS PROGRAMÁTICAS | EVENTOS | FINANCIAMIENTO | CONVOCATORIAS | 
INFO-SEMA 
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