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EDICIÓN: SETIEMBRE 2001

 
PROYECTOS DEL SEMA  

Ciudades Solidarias
Disponibles en nuestro sitio web, los informes de los proyectos:  
 

"Estudio de alternativas para la gestión de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo". Intendencia 
Municipal de Montevideo, Uruguay. (Ver: Manejo de Residuos Urbanos No. 8)
  
"Diagnóstico das bacias hidrográficas do Município de Viamao para um programa de gerenciamento 
integrado de microbacias", Municipalidad de Viamao, Brasil. (Ver: Manejo de Aguas No. 15)   

http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/aprobadas.html
 
Programa de Investigación sobre Asociación Público Privada para el Manejo del Medio Ambiente 
Urbano  
    

Hemos actualizado la base de datos del Programa, incorporando, además nuevas experiencias de 
gestión del frente costero de ciudades.  Recuerde que puede enviarnos información sobre 
experiencias, proyectos, informes, documentos, expertos, referencias, eventos y sitios relacionados a 
los temas específicos de este programa para incluirlo en nuestra base de datos de fácil acceso.    
 
Disponibles en nuestro sitio web, los informes de los proyectos:  

   
"Indicadores y Métodos para la Evaluación del Impacto en la Sustentabilidad de los Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento de las Asociaciones Público - Privadas en el Municipio de San Fernando – 
Pcia. de Buenos Aires". Argentina. 
  
"Diseño de Concesión Municipal de Plantas de Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos de Origen 
Domiciliario", Municipalidad de Tomé, Chile.  

    
http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/ppp/index.html  
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SEMA – Red de Mercociudades  
    

En el marco de la VII Cumbre Anual de Intendentes, Alcaldes y Prefectos de Mercociudades (ver más 
información en Eventos), el SEMA estará presentando los proyectos: “Diagnóstico de aspectos 
prioritarios en política de gestión ambiental urbana en las ciudades de la Red de Mercociudades” y 
“Participación Pública en la Política de Gestión Ambiental Urbana: Uso de las nuevas tecnologías de 
la información por los Gobiernos Municipales de la Red de Mercociudades”.  
Por más información visite: http://www.ems-sema.org/mc/    

    
FORO ELECTRÓNICO: “Tecnologías de la Información en Manejo del Medio Ambiente Urbano en las 
Mercociudades”.
Estará disponible desde el 10 de Setiembre de 2001 en:  
http://www.ems-sema.org/cgi-bin/foros-sema/wwwthreads.pl  

 
SEMA – CISPEL 
    

En seguimiento a las conversaciones iniciadas durante el Foro Internacional de Montevideo (ver http://
www.ems-sema.org/forolac), se firmó un Memorando de Entendimiento entre SEMA y CISPEL, que 
permitirá la promoción de resultados de investigaciones e información generada por el SEMA, así 
como también la organización de actividades de entrenamiento para expertos técnicos municipales 
que proveen servicios ambientales. CISPEL es una federación italiana de empresas y centros de 
desarrollo con tecnología especializada en el área de provisión de servicios ambientales a gobiernos 
locales.   

    
   

NOVEDADES  
    

Nos mudamos!  
La nueva sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, donde opera el SEMA, funcionará a partir del 17 de setiembre en:  

   
Avda. Brasil 2655 

CP  11300 Montevideo - Uruguay 
Tel: (598-2) 709.0042  
Fax: (598-2) 708.6776  

 
Noticias  
    

FORO ELECTRÓNICO: “Energía y desarrollo urbano en Amazonia”, sobre el documento de 
investigación: “Impacto Social y Ambiental de Represas Hidroeléctricas en la Amazonia”. 
Disponible en: http://www.ems-sema.org/cgi-bin/foros-sema/wwwthreads.pl  

   
En el marco del convenio del EMS-SEMA con UNEP y DINAMA (Dirección Nacional de Medio 
Ambiente – Uruguay), para el apoyo al Centro Regional de Tranferencia de Tecnología (http://www.
rcctt-lac.org.uy), tuvimos el placer de recibir en las oficinas de IDRC Montevideo a la Sra. Sachiko 
Kuwabara-Yamamoto, Secretaria Ejecutiva del Secretariado de la Convención de Basilea (http://www.
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basel.int/) .  
    

Comisión Europea: Cooperación Sostenible – Medio Ambiente Urbano.
Decisión No. 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a 
un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio ambiente urbano. 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/dat/2001/es_301D1411.html    
    
El Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), realizó un Taller sobre Nuevos Desafíos en 
el Uso de Tecnología Informática por los Gobiernos, para promover el desarrollo de la tecnología 
informática en las Municipalidades Brasileñas y la creación del Observatorio de la Sociedad de 
Informática. Más información: http://www.ibam.org.br  

   
Felicitaciones!!! El Proyecto “Tomografía de Hormigón Armado”, presentado por la Universidad de 
Buenos Aires, fue el ganador del Primer Premio de Ciencia & Tecnología de la Red de 
Mercociudades, que será entregado en oportunidad de la VII Cumbre de Mercociudades de 
Valparaíso (ver Eventos). Próximamente estarán en el sitio web de la Unidad Temática de C&T de la 
Red de Mercociudades, los resúmenes de los proyectos presentados (http://www.redetec.org.br/
mercocidades)   

 
Oportunidades Profesionales / Académicas
    

Posición vacante en PNUD: Asesor en materia de Políticas sobre Recursos Naturales, Uso de la 
Tierra y Sustento para la Dirección de Desarrollo de Políticas (BDP), para la oficina central en Nueva 
York. Plazo: Setiembre 21, 2001.  Por más información visite: www.undp.org/jobs  (bajo la sección: 
environment and energy) o contacte a Nadine Smith: nadine.smith@undp.org  

    
Beca David C. Lincoln “Impuestos al Valor de la Tierra” organizada por el Lincoln Institute of Land 
Policy.  Plazo para presentar propuestas: Setiembre 14, 2001. Más información: http://www.lincolninst.
edu  

   
Beca Bentley: “Empleo de Alimentos, Forrajes y Cultivos de Cubierta para el Mejoramiento de la 
Fertilidad en Ecosistemas Agrícolas de Manejo Sustentable” apoyada por el IDRC. Plazo: Octubre 2, 
2001. Por más información visite: http://www.idrc.ca/awards  

    
Becas específicas de ayuda de intercambio para el año 2001 del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria/AL.E, para estudiantes universitarios de pre y postgrado y docentes. Plazo: Octubre 
10, 2001. Por mayor información: http://www.aeci.es (sección Subvenciones)  

    
Beca Hubert Humphrey (Comisión Fulbright) para ampliación de estudios en USA (1 año). Campos de 
estudio: recuros naturales y gestión ambiental, desarrollo agrícola, desarrollo urbano y regional (entre 
otros). Fecha límite: Octubre 15, 2001.  
Contacto: Lucía Colombino – lcolomb@fulbright.org.uy.  Más información: http://www.iie.org/pgms/
hhh/  

    
Convocatoria Fondo Min’ka Chorlavi para proyectos de investigación aplicada “Acción Colectiva y 
Mejoras en las Condiciones de Vida de las Poblaciones Rurales”. Plazo: Setiembre 10, 2001.  
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Por más información contacte: rimisp@rimisp.cl o visite: http://www.FondoMinkaChorlavi.org  
    

Convocatoria de plazas para participar en el Programa DelNet de apoyo al desarrollo local (Centro de 
Formación – OIT).  Plazo: Setiembre 15, 2001.  
Más información: http://www.itcilo.it/delnet o delnet@itcilo.it  
    
Convocatoria a presentación de ponencias para el Seminario Regional “ONGs, Gobernancia y 
Desarrollo en América Latina”, organizado por el Programa MOST de UNESCO y el Comité Nacional 
de Enlace MOST/UNESCO – Uruguay, a realizarse en Montevideo, Uruguay del 28 al 30 de 
noviembre de 2001. Plazo: Setiembre 15, 2001.  
Por más información: http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia/  
    
Convocatoria a “Proyectos Comunes de Medio Ambiente” – Red URB-AL.  Plazo: Setiembre 30, 2001. 
Más información: http://www.urbalmalaga.com/ (sección Proyectos Comunes).  

   
Convocatoria a presentación de ponencias para el Congreso Interamericano sobre Medio Ambiente: 
“Desafíos y Oportunidades de la Gestión Ambiental en una Economía Globalizada” a realizarse en 
Talca, Chile del 5 al 7 de diciembre de 2001. Plazo: Setiembre 30, 2001.   
Más información: http://www.cima2001.cl/  

    
Convocatoria a presentación de informes para el III Taller bianual Internacional para jóvenes 
científicos de países en desarrollo: “Dimensiones Humanas de Urbanización y la Transición a la 
Sustentabilidad”, organizado por IHDP y START, a realizarse en Bonn, Alemania, del 3 al 14 de junio 
de 2002.  Plazo: Noviembre 10, 2001.  
Por más información: http://www.uni-bonn.de/ihdp/IHDW2002/firstannouncement.htm  
    
Convocatoria a presentación de ponencias para la Conferencia “Desigualdad Espacial y Desarrollo” 
organizada por la Universidad Cornell, a realizarse del 27 al 29 de Junio de 2002. Londres, Inglaterra. 
Plazo: Noviembre 30, 2001. Por más información contacte al Prof. Ravi Kanbur: sk145@cornell.edu   

   
Convocatoria a presentación de trabajos sobre “Gobierno Local, Nuevos Actores, Nuevos Roles” para 
la revista Territorios N° 8, publicada por la editorial del CIDER (Centro Interdisciplinarios de Estudios 
Regionales), de la Universidad de los Andes de Colombia.  
(http://icaro.uniandes.edu.co/~co-cacer/Cider.htm#Revistas). Plazo: Noviembre 19, 2001.  
Contacto: Claudia Carreño – ccarreqo@uniandes.edu.co     

    
Llamado a postulación para integrar la Primera Junta Directiva de Nueva Institución Global de la GRI 
(Global Reporting Initiative).  Se requieren nueve líderes en las áreas de medio ambiente, economía, 
derechos humanos y gobiernos, entre otros. Plazo: Setiembre 15, 2001.  
Por más información: http://www.globalreporting.org/PermanentInstitution/CallForNominations.htm    

 
Eventos, Conferencias, Talleres y Cursos
    

Conferencia Electrónica: ¿Qué entendemos por Desarrollo Local? , organizada por el Programa 
Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Local en América Latina, de ALOP (Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción).  Disponible a partir del  3 de setiembre de 2001 
en: http://www.desarrollolocal.org/conferencias/  

http://www.ems-sema.org/castellano/noticias/01-set.htm (4 of 9)15/08/2005 8:15:01 AM

mailto:rimisp@rimisp.cl
http://www.fondominkachorlavi.org/
http://www.itcilo.it/delnet
mailto:delnet@itcilo.it
http://www.unesco.org.uy/most/seminario/ongs-gobernancia/
http://www.urbalmalaga.com/
http://www.cima2001.cl/
http://www.uni-bonn.de/ihdp/IHDW2002/firstannouncement.htm
mailto:sk145@cornell.edu
http://icaro.uniandes.edu.co/~co-cacer/Cider.htm#Revistas
mailto:ccarreqo@uniandes.edu.co
http://www.globalreporting.org/PermanentInstitution/CallForNominations.htm
http://www.desarrollolocal.org/conferencias/


INFO-SEMA - Setiembre de 2001

    
VII Cumbre Anual de Intendentes, Alcaldes y Prefectos de Mercociudades, organizado por la Red de 
Mercociudades. Setiembre 3 y 4, 2001.  Valparaíso, Chile. Por más información contacte a: Gustavo 
Paulsen - gpaulsen@cormuval.cl  

   
Congreso Internacional “Renovación Urbana y Reciclaje Versus Consumo de Suelo”. Organizado por 
IFHP (International Federation of Housing and Planning). Setiembre 9 al 13, 2001. Barcelona, España.  
Por mayor información visite: http://www.bcn.es/urbanisme/congres2001  http://www.ifhp.org  o contacte: 
ifhp.NL@inter.NL.net  

    
44 Congreso Internacional ACODAL: “Conflicto Ambiental Urbano: Soluciones y Oportunidades en 
Latinoamérica”. Setiembre 26 al 28, 2001.  Medellín, Colombia.  
Más información: http://www.acodal.org.co/eventos/44congress.htm  
    
Conferencia: Sociedad de la Información Sostenible – Valores y Vida Cotidiana, organizada por la 
Ciudad de Kouvola, el Ministerio de Medio ambiente de Finlandia y la Asociación Finlandesa de 
Autoridades Locales y Regionales. Setiembre 27 y 28, 2001. Kouvola, Finlandia. Por más información 
visite: http://www.kouvola.fi  

    
Primer Encuentro Latinoamericano de Municipios, organizado por la Fundación Americana para el 
Desarrollo (FUNDEXPO) y la Corporación Iberoamericana de Desarrollo (CIDE).  Octubre 7 al 14, 
2001. San José, Costa Rica: Por más información: fundexpo@sol.racsa.co.cr o corpcide@sol.racsa.
co.cr  

    
I Congreso Latinoamericano Interdisciplinario de Salud y Medio Ambiente. Octubre 25 al 27, 2001.  
Buenos Aires, Argentina. Por más información visite: http://www.ambientia.org.ar/ o contacte: 
sama@ambientia.org.ar  

    
Conferencia Canadiense de Manejo de Residuos, organizada por Reseau Environnement y apoyada 
por la Asociación Canadiense de Industrias del Ambiente (CEIA-ACIE).  Octubre 30 y 31, 2001. 
Quebec, Canadá.  Por más información visite: http://www.reseau-environnement.com o contacte:  
koscarson@reseau-environnement.com  
    
IV Seminario Latinoamericano de Universidades y Desarrollo Local. Organizado por Universidad La 
Serena. Noviembre 5 al 7, 2001. La Serena, Chile. Más información: http://www.userena.cl/agenda.
html   

    
2ª. Edición de la Conferencia Científica Internacional Medio Ambiente Siglo XXI, organizado por la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Cuba, auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y 
la Generalitat de Cataluña. Noviembre 21 al 24, 2001. Villa Clara, Cuba.  
Más información: pcasanova@uclv.etecsa.cu  - pcasanova2000@yahoo.com.
  
Curso “Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible”. Setiembre 6 al 22, 2001. Colón, 
Costa Rica. Organiza: Universidad para la Paz. Más información: acadmin@upeace.org  

    
Curso Regional de Investigación-Acción y Gestión de la Agricultura Urbana en las Ciudades de 
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América Latina y el Caribe, organizado por IDRC (Canadá), PGU-ALC, CNUAH-Habitat (PGU-ALC, 
Quito), IPES (Perú), Grupo de Trabajo de ciudades de ALC sobre Agricultura Urbana y Seguridad 
Alimentaria y la Red AGUILA. Fecha: Noviembre 5 al 23, 2001. Quito, Ecuador.  Más información: 
aguila@ipes.org.pe o  http://www.idrc.ca/cfp/aguila.html  

    
    

RECOMENDAMOS  
 
Documentos
 

Publicación  “Análisis de la Gestión Local”, en el ámbito del proyecto “Difusión de Innovaciones y 
Prácticas Innovadoras en Gestión Pública Subnacional”, elaborado en conjunto por el Instituto POLIS 
y el Programa de Gestión Pública y Ciudadanía de la EAESPV/FGV , con apoyo del BID.
Texto disoponible en el sitio web de Pólis: http://www.polis.org.br/projetos/091623.html  
 
Estudio “La basura en los barrios populares - Propuesta para un Sistema de Recolección”, por 
Rosario Rosa y Miguel Angel Vespa (CIDCRUZ  / IHS-SINPA).
http://www.ihs.nl/sinpa/publications/bolivia/La_Basura_en_los_
barrios_populares_propuesta_para_un_sistema_de_recoleccion.pdf
 
Informe de Naciones Unidas: Desarrollo Humano 2001 “Poner el adelanto tecnológico al servicio del 
desarrollo humano” http://www.undp.org/hdr2001/spanish/

 
Resultados de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada del 20 al 22 de abril de 2001, en 
Québec, Canadá. http://www.summit-americas.org/esp/cumbre-quebec1.htm   

 
Tesis sobre “Beneficio de los Usuarios en Agricultura Urbana en La Habana, Cuba: la Aplicación del 
Método de Tasación Contingente”, publicado por City Farmer, Oficina de Agricultura Urbana de 
Canadá.
http://www.cityfarmer.org/havanaBenefit.html#havanaCUBA   
“Guía para la Formulación y Ejecución de Políticas Municipales dirigidas a mujeres”. Cuaderno de 
Trabajo No. 72, Red Mujer y Habitat América Latina; CISCSA; UNIFEM. Contacto: Nancy Sánchez 
pgu@pgu.ecuanex.net.ec.  Más información: http://www.pgualc.org/publicaciones/cuaderno72.htm

 
Internet

 
Rio +10 - Sitio web del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil: http://www.mma.gov.br  

 
Nuevo portal brasileño sobre medio ambiente: http://www.ambientebrasil.com.br  

 
La Secretaria Estadual de Medio Ambiente de Rio Grande del Sur, ha lanzado su nueva página web: 
http://www.sema.rs.gov.br  y del website de Pró-Guaiba: http://www.proguaiba.rs.gov.br.  

 
Lista de discusión del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) de Canadá sobre 
Leyes de Nuevas Inversiones y Desarrollo Sostenible.   
Por más información: http://www.iisd.org/trade/investsd.htm o contacte a Brad Etlin: betlin@iisd.ca  
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Página web de WASTE.  Información sobre proyectos y experiencias en: manejo de residuos sólidos y 
recuperación de recursos, saneamiento de bajo costo y manejo de desechos líquidos, y mejora ambiental 
basada en comunidades: http://www.waste.nl
 
SERVICIOS

 
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  
 
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  
 

Se solicita información sobre:  
  

Manejo del Agua y Gestión de Cuencas Urbanas
 

Experiencias, metodologías, etc. sobre Contaminación biológica de acuíferos en barrios sin servicios 
sanitarios de agua y cloaca. Contacto: Héctor Massone – hmassone@mdp.edu.ar   

 
Desarrollo de pequeñas tecnologías - Intercambio con centros de investigación sobre procesos 
destinados a sistemas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales industriales y domésticas. (para 
más información visite: http://www.sistematoha.cl). 
Contacto: Gustavo Alfaro: fundacionarete@hotmail.com   

 
Manejo de Residuos

 
Experiencias sobre proyectos para evitar el trabajo infantil con residuos, para un proyecto de 
selección de residuos en origen de Argentina.  
Contacto: Ricardo Bertolino, Fundación del Sur - rbertolino@sinectis.com.ar   
 
Empresas con experiencia en el manejo de residuos sólidos por el método de relleno sanitario.  
Contacto: Ever E. Paternina - movicon@ctgred.net.co   

 
Experiencias sobre manejo de líquidos lixiviados y aplicación de tecnologías para implementar 
sistemas en poblaciones de bajos recursos.  Contacto: Bernardo Calvache – bercal@sindamanoy.
udenar.edu.co   
 
Información sobre compostes (técnicas de laboratorio utilizadas para conocer la calidad del compost, 
análisis de calidad, etc.).  
Contacto: Erduyn Vega Ronquillo – vega@uctr.unica.cu  
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Cooperación Internacional 
 

Contactos y referencias sobre organizaciones que trabajen en las áreas de: Organización y 
Planficación Estratégica, El Municipio, Los Jóvenes y la Participación Local, Elementos para la 
Elaboración de Proyectos, Organización del Trabajo Voluntario en ONGs.  Contacto: IDEPA/Instituto 
para el Desarrollo de la Democracia Participativa – correo@idepa.org.ar  

 
Gestión Ambiental Urbana en la interfase Urbano-Rural

 
Apoyo bibliográfico, experiencias, proyectos sobre desarrollo de alimentos para animales (porcinos) 
mediante el compostaje de productos lácteos fuera de fecha.
Contacto: Proyecto Recuperac 2001 – recuperac@yahoo.com   

 
Coordinación Intermunicipal 

 
Fuentes de información sobre la problemática ambiental incidente en la gestión de riesgos geológicos 
en la zona andina de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (sensibilidad 
ecológica, aspectos institucionales, capacidad de reacción a problemas ambientales, etc.), para 
proyecto de evaluación de riesgos geológicos.  
Contacto: Alan Whitehead - Servicio Geológico de Canadá – aljw@attglobal.net   
 
Experiencias para capacitación sobre: Gestión Ambiental Participativa, Gestión Ambiental Municipal, 
Resolución de Conflictos Ambientales, Evaluación Ambiental Estratégica.
Contacto: luiscelis@telesal.net
 
Gestión Ambiental en Ciudades  

 
Experiencias en Planes Ambientales Urbanos, que contemplen normativas o formas de planificación 
de ciudades, para desarrollo de Plan Ambiental de Rosario. Contacto: Pablo Pastorino – per@rosario.
gov.ar  

 
Referencias de expertos e investigadores dedicados al diseño de espacios verdes para proyecto 
sobre parques urbanos históricos y su rol contemporáneo (caso de estudio: Bosque de la Plata, 
Argentina).  
Contacto: Arq. Leandro Moroni: lmoroni@hotmail.com y el_bosque@ciudad.com.ar  

 
Legislación Ambiental

 
Legislación (reglamentaciones, funciones, competencias, integrantes, estructura orgánica), de 
constitución de autoridades de cuenca en Perú.
Contacto: julio@oaca.org.pe

 
Legislación y políticas de packing (embalaje) y reciclaje en América Latina.
Contacto: Lily Kang – lkang@enironmentaldefense.org   

 
CITY PRESS  
   

http://www.ems-sema.org/castellano/noticias/01-set.htm (8 of 9)15/08/2005 8:15:01 AM

mailto:correo@idepa.org.ar
mailto:recuperac@yahoo.com
mailto:aljw@attglobal.net
mailto:luiscelis@telesal.net
mailto:per@rosario.gov.ar
mailto:per@rosario.gov.ar
mailto:lmoroni@hotmail.com
mailto:el_bosque@ciudad.com.ar
mailto:julio@oaca.org.pe
mailto:lkang@enironmentaldefense.org


INFO-SEMA - Setiembre de 2001

“Kit Ciudades y Medio Ambiente: guía práctica para la protección ambiental para los municipios de 
América Latina”. Por más información, contacte a Rosalba Contreras Ponce cesem@data.net.mx  

    
FEMICA (Federación de Municipios del Istmo Centroamericano) lo invita a participar en la 
identificación de municipios con experiencias exitosas en Gestión Local para una base de datos de 
municipios de la región, a través del Archivo Centroamericano en su sitio web http://www.femica.org.
gt.  

    
La Fundación David Suzuki, está promoviendo el sitio web: http://www.energyrevolution.net, donde se 
puede visitar virtualmente una típica ciudad canadiense y explorar los usos de la energía y sus 
resultados sobre el clima y el medio ambiente.  

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"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

María Noel Estrada (mestrada@idrc.org.uy) 
y Federico Burone    
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