
    

  Boletín del Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 

DESDE EL SEMADESDE EL SEMADESDE EL SEMADESDE EL SEMA 
 
El lanzamiento de esta nueva edición del INFO-SEMA nos encuentra en una fase de 
consolidación de estrategias y líneas de desarrollo donde se evidencian las experiencias 
acumuladas y las lecciones aprendidas por el Secretariado en los últimos años. 
Recientemente, una decisión institucional sin precedentes sorprendió positivamente a la 
región: la creación del Ministerio de las Ciudades en Brasil. Confiamos en que este nuevo 
ministerio facilitará la sustentabilidad de las políticas ambientales y el proceso de 
descentralización. 
 
En este contexto,  el SEMA continuará actuando como articulador y sostenedor de 
iniciativas ambientales que apunten al desarrollo sustentable en los ámbitos locales. Tanto 
en la coordinación, capacitación, fortalecimiento institucional  y conciliación  de posiciones 
y resolución de problemas, así como en la difusión  de soluciones y alternativas para la 
toma de decisiones concertadas con la mayoría de los sectores involucrados. 
Principalmente, se persigue incluir los resultados de investigaciones en los procesos de 
toma de decisiones para que sirvan a todos los sectores de la sociedad, reforzando los 
marcos de las políticas nacionales y los acuerdos regionales e internacionales vigentes. 
Con este fin, ofrecerá sus instrumentos de redes de conocimiento y capacidades de 
investigación, poniéndolos al servicio de los gobiernos y de la sociedad en general en 
América Latina y el Caribe. 
 
Así, en la nueva sección DE LOS NUEVOS PROYECTOS presentamos los proyectos que 
el SEMA ha lanzado en los últimos meses en Centroamérica que aspiran a fortalecer el 
apoyo a las iniciativas comunales.  En la sección titulada APORTES DEL SEMA PARA 
LOS TOMADORES DE DECISIÓN brindaremos una visión sintética de los resultados de la 
investigación realizada en cooperación con la Red de Mercociudades para analizar las 
agendas ambientales en las ciudades del  MERCOSUR, Chile y Bolivia. También se 
incluye un caso de estudio financiado por el SEMA que permite la generación de 
asociaciones público-privadas locales para la recolección y reuso de residuos en una 
municipalidad de Brasil. Finalmente, se incluye un resumen de la agenda de actividades 
que el SEMA va a desarrollar a lo largo del presente año. 
 
Además de la ya conocida sección CITY PRESS, donde publicamos información sobre 
actividades relacionadas al medio ambiente y a través de la cual recomendamos diversos 
artículos y sitios web, abrimos la sección titulada  DE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 
que pretende ser un ámbito de difusión sobre proyectos e iniciativas regionales e 
internacionales para conectar actores y promocionar resultados de estudios y desarrollo de 
nuevas tecnologías  promovidas por los centros de investigación,  ONGs, sector privado, 
bancos y principalmente de los gobiernos locales y nacionales. Por otro lado, para 
responder a las preocupaciones más grandes sobre los problemas ambientales acuciantes 
de la región, inauguramos la sección ALERTA AMBIENTAL donde se abre un espacio 
público para recolectar preocupaciones sobre problemáticas ambientales locales y 
regionales que podrían ser analizadas en mesas de expertos y  a la vez permitir la creación 
de negociaciones e intercambio entre los distintos sectores involucrados. 
 
Todas las iniciativas antes mencionadas  seguirán lideradas por la misión estratégica del 
Secretariado de proveer instrumentos científicos que faciliten la toma de decisiones en 
gestión ambiental  a través de la utilización de procesos participativos que faciliten la 
eficiencia en la toma de decisiones y la transparencia de la gestión pública. 
 
El Secretariado aspira a trabajar en cada país con socios nacionales que actúen como 
puntos focales para la identificación de prioridades en el área de la gestión ambiental y el 
desarrollo sustentable.  
 
Para cumplir con su misión, el Secretariado continuará invitando y atrayendo socios 
financiadores de todas partes del mundo que coincidan con el principio de equidad  para 
asegurar el desarrollo sustentable. 
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 el marco del Programa de Asignación de Pequeños 
ndos Competitivos para la Investigación, en el  primer 
estre del año,  se abrirá el llamado para financiación de 
yectos de investigación que establezcan las bases 
cticas e institucionales para la promoción de mesas de 

gociación público-privada que generen ámbitos  de 
uerdos  para la resolución de problemas ambientales 
ales o regionales bajo la coordinación de los gobiernos 
nicipales y regionales. Se incorporará como punto  
ratégico la problemática de género dentro del Programa 
 Fondos como instrumento para asegurar el desarrollo 
stenible equitativo a escala local y regional. 

 al mitad del año se organizarán  foros  para la 
neración  de partenariados internacionales entre las redes 
 ciudades  latinoamericanas y sus similares en otras partes 
l mundo bajo el concepto de partenariados de 
operación y beneficio mutuo, que permita a ambas partes 
olver problemas. 

entras que al final del año se promoverán mesas y talleres 
nicos a nivel regional e internacional para la validación 
 metodologías y guías de buenas prácticas ambientales. 

su vez el SEMA continuará  reforzando sus servicios de 
ormación para la guía de gestión ambiental mediante la 
 de conocimiento que sirve a  los gobiernos municipales 

 ALC, intentando fortalecer  sus vínculos a nivel regional e 
ernacional.  A tales efectos  unirá a ésta, una red de 
nicipios internacionales de Europa y América del Norte. 

    

DE LOS NUEVOS DE LOS NUEVOS DE LOS NUEVOS DE LOS NUEVOS 
PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS 
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 el marco de su acción regional y en apoyo  a las 
ociaciones municipales, el SEMA coordina en 
ntroamérica, junto con el BID,  un proyecto ejecutado por 
MICA (Federación de Municipios del Istmo 
ntroamericano) : "Manejo de Servicios Ambientales para 
blaciones Vulnerables en ciudades de América Central". 
 un proyecto de asistencia a la gestión de servicios 
bientales en poblaciones vulnerables.  Dicho proyecto 

pira a fortalecer las capacidades de FEMICA en la 
visión de servicios ambientales que sean de utilidad a sus 

embros, beneficiando en una primera fase, a municipios 
 Nicaragua y Honduras.  

 este ámbito, el Director Ejecutivo del SEMA, Dr. Walter 
al Giordano, participó de la XII Asamblea General 
dinaria de Alcaldes y Autoridades electas de 
troamérica, celebrada los días 9 y 10 de enero del  
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presente año, en las instalaciones del Convento Las Capuchinas en la 
ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala.  
 
En esta asamblea se llevó a cabo la elección de los miembros de Junta 
Directiva que dirigirá a FEMICA (Federación de Municipalidades del 
Istmo Centroamericano) durante el período 2003-2004. Durante la 
Asamblea, fue presentado el Proyecto "Manejo de Servicios Ambientales 
para Poblaciones Vulnerables en ciudades de América Central", antes 
mencionado. 
Más información: Más información: Más información: Más información:     
www.ems-sema.org/castellano/act/03_01_guatemala.html  
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Sra. Ana María de Arango, Directora de proyectos de FEMICA; Sr. José Antonio 
Pérez, Analista Principal de FEMICA;  Sr. José Chibbaro, Coordinador del Grupo 
de Desarrollo Municipal del BID; Sr. Walter Ubal, Director Ejecutivo del SEMA. 

    
EEEEl 6 y 7 de noviembre de 2002, se llevó a cabo el  I Encuentro 
Internacional sobre Gestión Sustentable de Residuos, organizado por la 
Municipalidad de San Pablo. En esta ocasión, el Dr. Ubal realizó una 
ponencia en el marco de �Los Acuerdos Internacionales para la 
Promoción del Desarrollo Sustentable y el Futuro de las Agendas 21 
Locales�. www.ems-sema.org/eventos/1102sp/index.html

AAAApuntando al desarrollo sustentable local, el SEMA monitorea, junto a 
dos programas del IDRC; CFP (Cities Feeding People) y Eco-Health  un 
proyecto piloto en Guatemala. En este caso, la función del Secretariado 
es de coordinador de un proyecto multisectorial que involucra a la 
sociedad civil y al sector productivo para asegurar la sustentabilidad del 

Valle Palajunoj desde la 
perspectiva de la ciudad 
de Quetzaltenango. Esta 
iniciativa responde a la 
solicitud del gobierno 
municipal liderado por el 
Alcalde Sr. Rigoberto 
Queme que aspira a la 
aplicación de un enfoque 
integral para desarrollar su 
política municipal. La 
Agencia ejecutora del 
proyecto en Guatemala es  
MUNI-K�AT. 

   Alcalde de la Municipalidad de Quetzaltenango,  
   Guatemala Sr.Rigoberto Queme 
   FOTO: MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 

    
APORTES DEL SEMA PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓNAPORTES DEL SEMA PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓNAPORTES DEL SEMA PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓNAPORTES DEL SEMA PARA LOS TOMADORES DE DECISIÓN    

    
INVESTIGACIÓN: “Diagnóstico de Aspectos Prioritarios en Política de 
Gestión Ambiental Urbana en la Red de Mercociudades” 
 
La investigación realizada por el A.S. Carlos Fagetti describe en detalle las Políticas 
Ambientales desplegadas por un grupo de ciudades miembros de la Red Mercociudades. 
Dicho estudio realizado en el marco del acuerdo entre la Red Mercociudades y el SEMA , 
contó con el  apoyo del Municipio de Montevideo. El trabajo identifica los principales 
problemas ambientales en la región, así como también describe las agendas ambientales 
municipales de algunas ciudades de la red para finalmente proponer pautas de 
fortalecimiento de la Red ante el MERCOSUR. 
  
En línea con las conclusiones, el autor propone una serie de recomendaciones para ser 
consideradas por las autoridades de las Mercociudades y eventualmente a los jerarcas  
nacionales e internacionales. Las mismas apuntan a fortalecer el rol de las ciudades 
como escenario de las políticas de gestión ambiental e inclusión social, en el marco de la 
Agenda Local 21. También propone mejorar la coordinación entre las Secretarías 
Municipales de Medio Ambiente, los Consejos Municipales de Medio Ambiente y las 
Unidades Temáticas y con los subgrupos de Trabajo del MERCOSUR.  Para esto, llama  
a fortalecer sus herramientas de comunicación (sitios web, Revista Diálogo, Foros y 
redes de e-mail). Finalmente, el estudio sugiere  impulsar una experiencia piloto de 
“Ciudades para la Gestión Ambiental Concertada”, para comparar procesos, intercambiar 
información, divulgar experiencias y desarrollar políticas coordinadas de gestión 
ambiental urbana, fomentar la inclusión y participación social entre las ciudades de la 
Red. En línea con lo anterior, se propone utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) para el Monitoreo de las experiencias de Gestión Ambiental 
Concertada.  Sumado a esto, una segunda propuesta apunta a que los Sub Grupos de 
Trabajo (SGT) del MERCOSUR, como el SGT6 de Medio Ambiente desarrollen 
proyectos de Competitividad y Medio Ambiente y de Sistemas de Información Ambiental 
del MERCOSUR para intensificar el intercambio de información en la REMI (Reunión 
Especializada de Municipios e Intendencias) y en los Sub Grupos de Trabajo. 
 
www.ems-sema.org/mc/   

CASO DE ESTUDIO: “Gestión compartida de Residuos Sólidos Urbanos: 
Impactos y Potencialidades” 
 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar metodologías, reflexiones y buenas prácticas 
volcadas a la comprensión de las posibilidades de asociaciones entre el sector 
privado, el sector público y la sociedad civil, a partir de los resultados y las acciones 
desarrolladas en el Programa “Lixo e Cidadania” de la Municipalidad de San Bernardo 
del Campo en el Estado de San Pablo, Brasil. 
En 1999, el 90% de los municipios en Brasil, depositaban los residuos a  “cielo abierto” 
- aunque esta realidad mostraba una gran disparidad entre los diversos estados – 
causando innumerables problemas sociales y de salud entre la población. Para 
solucionar estos problemas, la Municipalidad formuló un plan estratégico organizando 
cooperativas de colectores de basura. El procedimiento consiste en la recolección de 
basura que luego colocan en “caçambas” (volquetas).   
El instituto Polis, de San Pablo estudió las modalidades de asociación público privadas 
que interesaban a todos los sectores afectados, y en particular al privado y 
gubernamental. En particular, través de diversas fases investigativas, el estudio intentó 
además responder a:   
i. ¿Por qué el sector privado podría estar interesado en integrar dicho consorcio? 
ii. ¿Cómo se podrían integrar estas acciones participativas a las tareas habituales del 
gobierno municipal?  
Una primera experiencia se realizó involucrando residuos industriales y comerciales 
del sector privado de San Bernardo. De este modo, compartían la responsabilidad 
social con la municipalidad y los ciudadanos. Las empresas locales transportaban los 
residuos a las unidades de tratamiento de residuos operadas por las cooperativas y 
que estaban ubicadas en locales cedidos por el Municipio. Como resultado inmediato, 
se constató por ejemplo, un 22% de aumento real en el salario de estos trabajadores, 
en tan solo dos meses. Además, este plan prevé la educación de niños, capacitación 
para adolescentes y adultos y programas públicos para mejorar la gestión de los 
residuos (minimización, reciclaje, etc.) 
www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/ppp/ 

BIENVENIDA AL SEMABIENVENIDA AL SEMABIENVENIDA AL SEMABIENVENIDA AL SEMA    
    

El SEMA tiene el placer de anunciar que Alicia Iglesias ha sido 
seleccionada para el cargo de Oficial de Investigación.  
La selección de la Sra. Iglesias se realizó luego de un llamado 
público el pasado diciembre.  Su experiencia en temas de 
medio ambiente urbano en América Latina, será de gran valor 
para nuestro equipo de trabajo.  Alicia tiene un Master en 
Desarrollo Ambiental Urbano de la Unidad de Planeamiento 
de Desarrollo de la Universidad de Londres, Inglaterra. 

http://www.ems-sema.org/castellano/act/03_01_guatemala.html
http://www.ems-sema.org/eventos/1102sp/index.html
http://www.ems-sema.org/mc/
http://www.ems-sema.org/castellano/proyectos/solidaria/ppp/
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DE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOSDE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOSDE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOSDE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOS    
 
La Federación de Municipios del 
Istmo Centroamericano �FEMICA, 
cuenta con documentación de 
experiencias de varios municipios 
en importantes áreas para el 
desarrollo local en los siguientes 
temas: 
- Mecanismos de Modernización 
de los Servicios Públicos 
Municipales 
- Descentralización del Poder Local 
- Gestión en Recursos Naturales 
- Gestión en Prevención de la 
Violencia del Municipio 
- Participación Ciudadana 
- Desarrollo Económico Local 
- Planificación Municipal e 
Implementación de un Plan de 
Desarrollo Municipal y otros 
Visite más de 20 experiencias en: 
www.femica.org   
(bajo la sección Experiencias) 

PROYECTO 
�Políticas Sociales Urbanas: una Propuesta para la �Políticas Sociales Urbanas: una Propuesta para la �Políticas Sociales Urbanas: una Propuesta para la �Políticas Sociales Urbanas: una Propuesta para la 
Integración Social en Áreas Centrales�Integración Social en Áreas Centrales�Integración Social en Áreas Centrales�Integración Social en Áreas Centrales�    
 
Como parte del programa URB-AL, la IMM (Intendencia 
Municipal de Montevideo, Uruguay) ha sido seleccionada 
para desarrollar un proyecto de integración social de los 
habitantes de áreas deprimidas del casco histórico, conocido 
como barrio Ciudad Vieja de la ciudad de Montevideo. 
Dicho proyecto apunta al desarrollo económico del barrio  a 
partir de la promoción de actividades turístico-culturales. A 
tales efectos se  capacitará a los pobladores, otorgando 
becas laborales para facilitar su inserción en el mercado 
laboral. Para ello se prevé  la instalación de una Escuela -
Taller de asistencia técnica a la micro y pequeña empresa en 
la zona. Esta iniciativa permitirá la rehabilitación y  restauro 
de fachadas y espacios públicos que integran el patrimonio 
histórico cultural de la ciudad.  Dadas las características de 
la red URB-AL,  a esta actividad  también se integran las 
ciudades de: Bilbao (España), Turín (Italia), Rosario 
(Argentina) y Santo André (San Pablo, Brasil). 
Más información: urbalmontevideo@deir.imm.gub.uy  

PROYECTO 
�Mejoramiento ambiental y desarrollo �Mejoramiento ambiental y desarrollo �Mejoramiento ambiental y desarrollo �Mejoramiento ambiental y desarrollo 
urbano de la zona Oeste de la ciudad urbano de la zona Oeste de la ciudad urbano de la zona Oeste de la ciudad urbano de la zona Oeste de la ciudad 
de Montevideo, Uruguay�de Montevideo, Uruguay�de Montevideo, Uruguay�de Montevideo, Uruguay�    
 
La IMM viene ejecutando un proyecto 
de desarrollo local en la interfase 
urbano-rural con el objeto de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de 
una zona al oeste del Departamento 
de Montevideo, llamada Santiago 
Vázquez. 
Con dicho proyecto la IMM intenta 
reforzar su capacidad de planificación 
ambiental en áreas urbano-rurales 
promoviendo el desarrollo productivo 
mediante el establecimiento de  
estándares de calidad. 
El 70%  de los fondos son provistos 
por la CE (URY/ B7-3100/00/0007). 
Más información:  
cooprrii@prodo.imm.gub.uy  

 
 
 
 
 
 

Este espacio lo dedicaremos a publicar preocupaciones sobre problemáticas ambientales 
locales y regionales que podrían ser analizadas en mesas de expertos y  a la vez permitir 

la creación de negociaciones e intercambio entre los distintos sectores involucrados. 
Contáctenos: Contáctenos: Contáctenos: Contáctenos: info@emsinfo@emsinfo@emsinfo@ems----sema.orgsema.orgsema.orgsema.org    

 
 

 
Agua Potable en PeligroAgua Potable en PeligroAgua Potable en PeligroAgua Potable en Peligro    
 
El 12 de setiembre de 2002, el diario estadounidense USA Today 
publicó que : el subsidiario de Canyon Resources CR International 
Corporation, cobró un neto de US$1,328,250 de la Minera El 
Desquite como pago final de un contrato de compra de un  área 
de exploración (cateo) en la Provincia de Chubut, Argentina. La 
propiedad es adyacente al Proyecto de Oro Esquel, que viene 
siendo desarrollado por  Meridian Gold Inc; la compañía que 
trabaja con la Minera El Desquite.  
 
http://funds.usatoday.com/custom/usatoday-com/html-
story.asp?guid=%7B4C6C2D2E-31B3-4BA3-A28D-
5D9C0E8F4433%7D  
 

 
 
Este emprendimiento minero conocido en la Argentina como 
Cordón Esquel preocupa a los pobladores de la provincia de 
Chubut, debido a que como consecuencia de él se estarían 
provocando serios problemas de contaminación de ríos y áreas 
forestales en la zona. La población también está en desacuerdo 
con la aprobación del Proyecto Minero para el Cordón de Esquel. 
http://ambienteyenergia.com/htms/notas/nota_1215.htm  

    

 
 

 

 
   ENVÍENOS SUS COMENTARIOS: info@ems-sema.org

 

ALERTA ALERTA ALERTA ALERTA     
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL    

 

ALERTA ALERTA ALERTA ALERTA     
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL    

 
Visite esta nueva sección: 

www.ems-sema.org/castellano/noticias/alerta.htm  

http://www.femica.org/
mailto:urbalmontevideo@deir.imm.gub.uy
mailto:cooprrii@prodo.imm.gub.uy
mailto:info@ems-sema.org?subject=Alerta Ambiental
http://funds.usatoday.com/custom/usatoday-com/html-story.asp?guid=%7B4C6C2D2E-31B3-4BA3-A28D-5D9C0E8F4433%7D
http://funds.usatoday.com/custom/usatoday-com/html-story.asp?guid=%7B4C6C2D2E-31B3-4BA3-A28D-5D9C0E8F4433%7D
http://funds.usatoday.com/custom/usatoday-com/html-story.asp?guid=%7B4C6C2D2E-31B3-4BA3-A28D-5D9C0E8F4433%7D
http://ambienteyenergia.com/htms/notas/nota_1215.htm
mailto:info@ems-sema.org
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AGUAAGUAAGUAAGUA POTABLE SEGURA POTABLE SEGURA POTABLE SEGURA POTABLE SEGURA    
    
Enero 31, 2002 � La Agencia para la 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), 
anunció un programa innovativo y agresivo 
para proteger sistemas de agua potable 
comunales vulnerables a la contaminación por 
atrazine, un herbicida extensamente utilizado 
en los Estados Unidos, en una amplia variedad 
de cosechas y al que también se le da otros 
usos fuera de la agricultura.  El programa 
anunciado por la Agencia, implica un 
monitoreo intensivo y directo del agua cruda 
que entra a ciertos sistemas comunales de 
agua en zonas donde se utiliza el atrazine. 
www.epa.gov  

DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        
 

 
2003 AÑO INTERNACIONAL 2003 AÑO INTERNACIONAL 2003 AÑO INTERNACIONAL 2003 AÑO INTERNACIONAL     
DEL AGUA DULCEDEL AGUA DULCEDEL AGUA DULCEDEL AGUA DULCE    
    
El Año Internacional del Agua Dulce 2003 fue 
lanzado oficialmente el 12 de diciembre de 
2002, simultáneamente en las Naciones 
Unidas en Nueva York y en UNESCO París. 
www.unesco.org/water/index_es.shtml    
    
02 de febrero de 2003  02 de febrero de 2003  02 de febrero de 2003  02 de febrero de 2003      
DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALESDÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALESDÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALESDÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
¡Sin Humedales no hay Agua! 
www.ramsar.org/wwd2003_letter_s.htm  

 

DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS 
 
NOMBRAMIENTO EN MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE AMBIENTE EN LACNOMBRAMIENTO EN MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE AMBIENTE EN LACNOMBRAMIENTO EN MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE AMBIENTE EN LACNOMBRAMIENTO EN MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE AMBIENTE EN LAC    
 
BrasilBrasilBrasilBrasil    
La Sra. Marina Silva, asumió como Ministra de 
Medio Ambiente. En este ámbito, el Sr. Claudio 
Langone, miembro del Grupo Asesor de 
nuestro Secretariado, asumió la Secretaría 
Ejecutiva de este Ministerio. 
www.mma.gov.br/   
El Sr. Olivio Dutra, fue designado Ministro de 
las Ciudades. 
Visite una entrevista al Sr. Dutra en publicada 
en un sitio recomendado: 
www.cidadesdobrasil.com.br/   

 
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador    
El Dr. Edgar Efraín Isch López fue designado 
Ministro de Medio Ambiente. 
www.ambiente.gov.ec/   
 
GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    
El Sr. Haroldo Quej Chen, fue nombrado 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales. 
 
 

UruguayUruguayUruguayUruguay    
El pasado diciembre, asumió un nuevo Director 
Nacional de Medio Ambiente  en el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, el MSc Aramis  
Latchinian, con quien el Dr. Walter Ubal 
Giordano, mantuvo una interesante entrevista, 
donde coincidieron en el enfoque de las 
problemáticas ambientales locales y la 
necesidad de la elaboración de indicadores 
como instrumento de prevención ambiental. 

 

SSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOOSSSSSSSS        WWWWWWWWEEEEEEEEBBBBBBBB 
 
Sitio oficial del Año Internacional del Agua Dulce 2003 
www.wateryear2003.org/  
 
Construyendo Asociaciones para el Desarrollo en Agua y Saneamiento  
www.bpd-waterandsanitation.org/english/kyotoportal.htm   
 
Portal de la Sociedad de la Información www.sociedaddigital.org/esp/  
 
Red de Desarrollo Sostenible Honduras - rds.org.hn  
 
Ciudades de Brasil - www.cidadesdobrasil.com.br/ 
 
EnviroWindows - Agencia Europea del Medio Ambiente 
www.ewindows.eu.org 

PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS 
 
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003: El Desarrollo Sustentable 
en un Mundo Dinámico: Transformación de las Instituciones, 
Crecimiento y Calidad de Vida - www.worldbank.org/publications/    
 
"Centro Virtual de Información sobre Recursos Hídricos en el Altiplano", 
CD Multimedia CIED - documento resultado del financiamiento del 
IDRC  - www.agualtiplano.net/ 
 

BBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS 
 
Noticias de las Naciones Unidas - Versión Digital 
www.un.org/

 
  
 
  

Es un espacio abierto, dedicado a la publicación de novedades enmarcadas en temas de gestión ambiental en ciudades y municipalidades de América Latina y el Caribe 
recibidas a través de nuestra Red de Información y Conocimiento. En este espacio encontrará: oportunidades profesionales, eventos, cursos, artículos y publicaciones, 

boletines, sitios web y noticias de interés. Difunda sus actividades, completando un formulario en nuestro sitio web: www.ems-sema.org/castellano/noticias/city_press.htm o 
envíe un correo electrónico a info@ems-sema.org 
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http://www.ems-sema.org/castellano/noticias/ultimo.htm
http://www.epa.gov/
http://www.unesco.org/water/index_es.shtml
http://www.ramsar.org/wwd2003_letter_s.htm
http://www.mma.gov.br/
http://www.cidadesdobrasil.com.br/
http://www.ambiente.gov.ec/
http://www.wateryear2003.org/
http://www.bpd-waterandsanitation.org/english/kyotoportal.htm
http://www.sociedaddigital.org/esp/
http://rds.org.hn/
http://www.cidadesdobrasil.com.br/
http://www.worldbank.org/publications/
http://www.agualtiplano.net/
http://www.un.org/
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FORO GLOBAL DE MINISTROS DE AMBIENTE  
3-7/02/2003  -  Nairobi, Kenia 
 
FORO AGUA DULCE  
18/02/2003  -  Winnipeg, Canadá 
 
BID - SEMINARIO DE NEGOCIOS EN 
AMBIENTE, AGRICULTURA, AGUA Y 
SANEAMIENTO 
20/02/2003 de 9:00 am a 4:30 pm - 
Washington D.C., EE.UU. 
 
FERIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE - 
PROMA'2003 
11-14/03/2003  -  Bilbao, España 
I Encuentros Latinoamericanos de Medio 
Ambiente  
 
3er FORO MUNDIAL DEL AGUA 
16/03/2003  -  Kyoto, Japón 
 
Primera Conferencia Internacional  
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIO 
AMBIENTAL 
23-27/03/2003  -  Bucarest, Rumania 
Fecha límite para envío de trabajos: 25/02/2003 
 
OCTAVA REUNIÓN DEL ORGANISMO 
SUBSIDIARIO EN MATERIA DE 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y 
TECNOLÓGICO 
10-14/03/2003 - Montreal, Canadá 

PNUMA � ENCUENTRO MEJORA DE LAS 
CAPACIDADES EN MEDIO AMBIENTE, 
COMERCIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 
27-28/03/2003  -  Ciudad de México, México 
 
Congreso Iberoamericano  
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE: DESAFÍOS 
LOCALES ANTE LA GLOBALIZACIÓN  
11-12/04/2003  -  Quito, Ecuador 
Fecha límite para envío de trabajos: 9/02/2003    
 
Conferencia de lanzamiento  
RED 10 del PROGRMA URB-AL 
14-16/04/2003 - San Pablo, Brasil 
 
VI Congreso Internacional  
GESTIÓN EN RECURSOS NATURALES 
21-25/04/2003  -  Valdivia, Chile 
Fecha límite para envío de trabajos: 15/02/2003 
 
PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE MANEJO INTEGRADO DE ZONAS 
COSTERAS - CARICOSTAS 2003 
05-07/05/2003  -  La Habana, Cuba 
 
EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA MUNDIAL 
SOBRE ENERGÍA SUSTENTABLE - SUSTAIN 
2003  
13-15/05/ 2003. Amsterdam, Holanda 
 
FORO INTERNACIONAL SOBRE ENFOQUES 
ECOSISTÉMICOS PARA LA SALUD  HUMANA 
18-23/05/2003  -  Montreal, Canadá 

III TALLER INTERNACIONAL SOBRE MANEJO DE 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS - GEOCUENCA III  
20-24/05/2003  - La Habana, Cuba 
 
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
20-24/05/2003  -  Espinho, Portugal 
 
III CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
9-13/06/2003  -  Arequipa, Perú 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL 
IMPACTO DE LOS PROBLEMAS GLOBALES DE 
MEDIO AMBIENTE Y LAS AGUAS DE LAS 
COSTAS MARINAS /  
16-18/07/2003  -  Génova, Suiza  
 
FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CIUDADES  URBIS 2003  
22-25/07/2003 
Anhembi  San Pablo, Brasil 
 
CLAD - XVII CONCURSO DEL CLAD SOBRE 
REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
28-31/10/2003  -  Ciudad de Panamá, Panamá 
Fecha límite para envío de trabajos: 15/07/2003 
 
CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
RECLAMO Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES 
12/11/2003  -  Ciudad de México, México 
 
Congreso 
IULA - CIUDADES UNIDAS Y GOBIERNO 
LOCAL 

GES
24/
 
Post
GO
24/
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CIEN
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14/
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2-5/05/2004 - París, Francia 
 

                                CCCCCCCCUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOOSSSSSSSS        
Más información sobre estos cursos: 

www.ems-sema.org/castellano/evts/cursos.html  
 
Maestría a distancia  

TIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE  
02/2003 

grado  
BIERNO, ASOCIACIONES Y POBREZA  
02/2003 � 21/03/2003  -  Birmingham, Inglaterra. 

stría y diploma superior  
CIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y 

ARROLLO  
02/2003  -  Cuzco, Perú 

so Taller  
ADERÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  

03/2003  -  La Habana, Cuba 

Curso Internacional  
TELEOBSERVACIÓN Y SIG  
06/03/2003 - 05/12/2003 
 
Cursos  
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO LOCAL 
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO LOCAL CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO  
31/03/2003  
 
Curso avanzado  
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE EN IBEROAMÉRICA  
Organizado por: FLACSO Ecuador 
9-10/04/2003 - Quito, Ecuador 
 
Curso 
XV CURSO PRINCIPIOS ECOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA  
27/04/2003 - 10/05/2003 

    
CITY PRESSCITY PRESSCITY PRESSCITY PRESS 

    
CITY PRESSCITY PRESSCITY PRESSCITY PRESS 

http://www.ems-sema.org/castellano/evts/conferencias.html
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Becas 
 
IDRC IDRC IDRC IDRC ---- Centro Internacional de  Centro Internacional de  Centro Internacional de  Centro Internacional de 
Investigaciones para el DesarrolloInvestigaciones para el DesarrolloInvestigaciones para el DesarrolloInvestigaciones para el Desarrollo 
www.idrc.ca/awards/edevelop.htm   
 
IDRC IDRC IDRC IDRC ---- AGRÓPOLIS  AGRÓPOLIS  AGRÓPOLIS  AGRÓPOLIS     
Programa Internacional de Becas de 
Investigación en Agricultura Urbana 
agropolis@idrc.ca  
 
Pasantías 
 
UNUNUNUN----HabitatHabitatHabitatHabitat    
Fecha límite: 01/03/2003 
 
IFADIFADIFADIFAD    
Fondo Internacional para el Desarrollo de 
la Agricultura 
 
PNUDPNUDPNUDPNUD    
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
 
Convocatorias 
 
PROBONA BOLIVIAPROBONA BOLIVIAPROBONA BOLIVIAPROBONA BOLIVIA 
Convocatoria a Fondo Concursable  
para Cofinanciamiento 
Programa de Bosques Nativos y 
Agroecosistemas Andinos 
Fecha límite para presentación de 
propuestas: 28 /02/2003 

Vacantes 
 
IDRC IDRC IDRC IDRC     
Oficial de Programa Senior, Especialista en 
Manejo del Agua en el medio Rural  
Fecha límite: 07/03/2003 
 
Director Ejecutivo, Red Internacional de 
Bosques Modelos 
Fecha límite: 07/03/2003 
 
PNUMA PNUMA PNUMA PNUMA ���� Programa de las Naciones  Programa de las Naciones  Programa de las Naciones  Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio AmbienteUnidas para el Medio AmbienteUnidas para el Medio AmbienteUnidas para el Medio Ambiente  
(Nairobi, Kenia) 
Oficial Principal de Gestión de Proyecto 
(Coordinador de Proyecto), Unidad de 
Proyectos Piloto, División de 
Implementación de Políticas Ambientales 
Fecha límite: 13/02/2003   
 
Oficial Adjunto de Administración de 
Proyecto, División de Implementación de 
Políticas Ambientales 
Fecha límite: 17/02/2003  
 
FAO FAO FAO FAO ���� Organización de las Naciones  Organización de las Naciones  Organización de las Naciones  Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la AlimentaciónUnidas para la Agricultura y la AlimentaciónUnidas para la Agricultura y la AlimentaciónUnidas para la Agricultura y la Alimentación    
Oficial Técnico (Desarrollo y Conservación 
de Recursos Hídricos) 
Fecha límite: 03/03/2003 
  
Oficial de Agricultura 
Fecha límite: 16/02/2003 

Vacantes 
 
CIP CIP CIP CIP ���� Centro Internacional de la Papa Centro Internacional de la Papa Centro Internacional de la Papa Centro Internacional de la Papa    
Oficial de Desarrollo de Proyecto  
 
BID BID BID BID ���� Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo    
Especialista Senior en Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
Fecha límite: 17/02/2003 
 
IMMIMMIMMIMM���� Intendencia Municipal de Montevideo Intendencia Municipal de Montevideo Intendencia Municipal de Montevideo Intendencia Municipal de Montevideo    
Programa de Saneamiento Urbano (BID) 
Especialista con experiencia en gestión de 
residuos sólidos e industriales (orientación 
biológica)  
Fecha límite: del 11/02/2003 al 
28/02/2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"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)” 
Avda. Brasil 26 55  - 11300 Montevideo, Uruguay 

Tel: (598-2) 709-0042 Fax: (598-2) 708-6776 
info@ems-sema.org 

 
 

La edición de INFO-SEMA está a cargo de Walter Ubal 
y María Noel Estrada (mestrada@idrc.org.uy) 
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La misión del Secretariado es fomentar una gestión ambiental 
correcta en América Latina y el Caribe, ofreciendo apoyo para la 
toma de decisiones (formulación de políticas e implementación) 

con respecto a los efectos ambientales de las diferentes actividades 
humanas, a través de una relación más dinámica entre la 

investigación, la cooperación horizontal y una mayor 
disponibilidad de la información relevante. 

Visite nuestro sitio web:Visite nuestro sitio web:Visite nuestro sitio web:Visite nuestro sitio web:    
www.emswww.emswww.emswww.ems----sema.orgsema.orgsema.orgsema.org    

Información detallada sobre estas oportunidades: 
www.ems-sema.org/castellano/evts/oportunidades.html 

DIFUNDA SUS DIFUNDA SUS DIFUNDA SUS DIFUNDA SUS 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES     
A TRAVÉS DEL A TRAVÉS DEL A TRAVÉS DEL A TRAVÉS DEL     
CITY PRESS:CITY PRESS:CITY PRESS:CITY PRESS:    

info@ems-sema.org 

http://www.ems-sema.org/
http://www.ems-sema.org/castellano/evts/oportunidades.html
http://www.ems-sema.org/castellano/evts/oportunidades.html
http://www.idrc.ca/awards/edevelop.htm
mailto:agropolis@idrc.ca
mailto:info@ems-sema.org
mailto:mestrada@idrc.org.uy

	Contáctenos: info@ems-sema.org
	
	
	CITY PRESS




