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EDICIÓN: DICIEMBRE 2000

PROYECTOS DEL SEMA 

●     Se encuentra habilitado el sitio web del programa coordinado entre el SEMA, UNDP-
PPPUE, y PGU Habitat, sobre Programa  de Investigación sobre Asociación Público Privada 
para el Medio Ambiente Urbano en América Latina y el Caribe. 
 
http://www.ems_sema.org/castellano/index.html 
  

●     Está disponible el sitio web con información sobre los proyectos sobre Control de calidad 
en agua a nivel municipal: tecnología de bajo costo y aplicación participativa, que fueron 
coordinados y apoyados por el SEMA junto con el programa ECOSALUD del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID/IDRC). 
 
http://www.idrc.ca/lacro/bioensayos  

NOVEDADES 

●     La Red de Mercociudades y el Secretariado de Manejo del Medio Ambiente (SEMA),  han 
firmado un acuerdo para promover la generación y el uso del conocimiento en la mejora 
de las capacidades institucionales y locales en la gestión del medio ambiente urbano. La 
red agrupa ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con el 
objetivo de promover la incorporación del desarrollo urbano sostenible en la agenda del 
proceso de integración regional Mercosur. 
  

●     Estudio sobre alternativas de armonización normativa en la gestión de residuos urbanos 
en ciudades del Cono Sur de América. La cooperación francesa para el desarrollo ha 
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aprobado la ejecución de un proyecto piloto con la Red de Mercociudades. 
Contacto: Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades  - rrii@rosario.gov.ar
  

●     El proyecto “Viabilizacao de tecnicas de construcao sustentáveis social e ecologicamente”, 
coordinado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (NORIE), y la Prefeitura 
Municipal de Alvorada, Brasil, con el apoyo del SEMA, ha sido distinguido con un Diploma 
de Honor en el Premio Ambiental  Von Martius otorgado por la Cámara de Comercio e 
Industria de Brasil - Alemania. http://www.ahkbrasil.com/premio/index.htm 
  

●     I Encuentro Latinoamericano sobre Edificación y Comunidades Sustentables. Abril 23-26, 
2001, Canela, Brasil. 
Contacto: Sr. Miguel Aloysio Sattler, de NORIE/UFRGS  - sattler@vortex.ufrgs.br  
  

●     Foro de Ciudades Amazónicas.  Febrero 7-10, 2001, Iquitos, Perú. 
Contacto: Sra.  Cecilia Castro, del PGU Habitat (Programa de Gestión Urbana) alex@pgu.
ecuanex.net.pe 

RECOMENDAMOS 

●     Resultados del I Seminario de Manejo de Residuos Sólidos en ciudades pequeñas de 
Argentina. 
http://www.cospec.com.ar/coproba 
  

●     Nuevo sitio web del Centro para los Asentamientos Humanos (Centre for Human 
Settlements) con resultados del proyecto sobre manejo de cuencas urbanas en el 
Municipio de Santo André, Brasil. 
http://www.chs.ubc.ca/brazil/index.html
  

●     “La fragmentación física de nuestras ciudades. Magia y miedo de las metrópolis 
contemporáneas”. Memorias del Seminario Internacional de la Unidad Temática de 
Desarrollo Urbano. Red de Mercociudades. 
Contacto: Norberto Iglesias subcom@malvinas.mun.gba.gov.ar  
  

●       “Planes de igualdad de género con mirada de ciudad”. Estudio comparativo. Editado por 
la Unidad Temática de Género y Municipio de la Red de Mercociudades.  
Contacto: mariela@piso2.imm.gub.uy  

CITY PRESS 

Información de Interés: 

●     La Escuela de Posgrados FADU, (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) de la 
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Universidad de Buenos Aires, dictará los siguientes cursos: Sistemas de Información 
Geográfica - Prácticas con Arcview 3.2 y Procesamiento digital de imágenes - Prácticas 
con Envi 3.2, dirigidos a tomadores de decisión, políticos, gestores de desarrollo urbano, 
personal municipal, alumnos universitarios relacionados con la planificación urbana, 
estudiantes de Sistemas de Información Geográfica, ONGs relacionadas con el medio 
ambiente, entre otros.
Por mayor información contacte a la Arq. Mercedes Frassia: mfrassia@mail.retina.ar
  

●     El Programa Araucaria - Panamá (AECI) ha contratado los servicios de la Asociación para 
la Promoción de Nuevas Alternativas  de Desarrollo (APRONAD), para poner en práctica 
un Programa de Manejo Integrado de Desechos Sólidos en el Puerto Mutis, una pequeña 
comunidad costera de importancia estratégica para la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional de Coiba y el Sitio Ramsar en el sur de la Provincia de Veraguas.  El 
proyecto incluye también aportes del Municipio de Montijo.  Consiste en promover la 
separación de los desechos, transferir los servicios de recolección y transporte a una 
microempresa, formar un comité ambiental comunitario y acondicionar un sitio de 
disposición final que incluye plataformas de compostaje, centro de acopio para el 
almacenamiento y venta de materiales reciclables y un relleno sanitario manual. 
Por más información: www.apronad.org 
Contacto:  apronad@cwp.net.pa
  

●     Como parte del Mecanismo de Facilitación (MF) de Colombia, se ha creado el primer 
Directorio Nacional de Investigadores en Biodiversidad que ofrece información sobre los 
investigadores y las entidades que están realizando la investigación en biodiversidad en 
Colombia.  El Directorio es una herramienta de información y articulación entre 
investigadores y entidades en el país, y además sirve de puente con investigadores y 
entidades que realizan investigación en biodiversidad en el resto del mundo. 
Por más información: www.humboldt.org.co/chmcolombia
Contacto: chm@humboldt.org.co 

FORUM DE CIUDADES

Manejo del agua y gestión de cuencas urbanas: 

●     Se solicita colaboración para realizar una investigación en recuperación de manantiales 
en proceso de degradación en el estado de Goiás – Brasil.
Contacto: Sr. Otávio Neto  - otaviodf@terra.com.br 

Manejo de residuos: 

●     Manual de gestión de residuos sólidos urbanos. El Instituto de Promoción de la Economía 
Social, (IPES), convoca a interesados en publicar materiales en carácter de manual de 
gestión. 
Contacto: ipes@ipes.org.pe 
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●     Se solicita información sobre cantidad de residuos producidos por empresas en Comodoro 
Rivadavia y otras regiones argentinas.
Contacto: Sr. Gabriel Perea - jp_gab@sinectis.com.ar
  

●     Se solicita información sobre planes de gestión integral de residuos sólidos para un 
proyecto realizado en varios municipios de Colombia. 
Contacto: Sr. Uriel Gustavo Arias ug_arias@hotmail.com 
  

●     Se solicita información sobre manejo de residuos peligrosos generados por 
establecimientos comerciales y los generados por casas-habitación. 
Contacto: Sr. Gustavo Pérez -  perbur@prodigy.net.mx
  

●     Se solicita información sobre proyectos de medio ambiente para realizar planta de  
tratamiento de residuos hospitalarios utilizando un autoclave y planta de separación de 
residuos sólidos urbanos. 
Contacto: Sr. Martín Bruno - mbruno@ceciq.uns.edu.ar
  

●     Se requiere información sobre manejo de pilas a nivel municipal.
Contacto: Sr. Raúl J. Barbagelata -  rbarbage@uncoma.edu.ar
  

●     Se solicita información sobre criterios a tener en cuenta para la instalación de rellenos 
sanitarios, particularmente referidos a condiciones geológicas e hidrólogicas.
Contacto: Sr. Edwin Guzmán - laboraqp@unsa.edu.pe 

Sistemas de Información Geográfica y Política Ambiental 

●     Se solicita información sobre legislación ambiental aplicado al control de la contaminación 
industrial a nivel  municipal. 
Contacto: Sra. Soledad Quiroga - qsoledad@conectiva.com.ar 

Programas de Cooperación Internacional 

●     El Municipio de Santo André, San Pablo,  Brasil, está desarrollando el Proyecto  "Ciudad 
Futuro - 2020" para lo cual busca contactar instituciones con experiencia en este ejercicio 
de planificación. 
Contacto: Sr. José Pechtoll – pechtoll@langnet.com.br
  

●     La "Fundación Amigos de la Amazonia" de Ecuador  busca contactar instituciones que 
deseen participar en proyectos de investigación enmarcada en la conservación y gestión 
sostenible de este ecosistema.
Por más información: www.fundamazonia.org 
Contacto: Biol. Ernesto Gallo - acuafrog@loja.telconet.net 

Cultura, educación y medio ambiente: 

●     Se solicita información bibliográfica, fuentes de datos, etc, para la elaboración de un 
trabajo sobre la educación para la responsabilidad ambiental en la enseñanza primaria y 
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media del Uruguay. 
Contacto: Sr. Néstor Ganduglia - aportes@adinet.com.uy   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"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    
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