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A lo largo de los años Mercociudades, mantuvo el tema ambiental como uno de los ejes 
fundamentales para avanzar en espacios de cooperación, intercambio e incluso en programas de 
trabajo conjunto entre las ciudades.

El actual contexto de pandemia de COVID-19, nos convoca a consolidar y profundizar el desarrollo de 
estos ámbitos, así como de acciones que involucren distintos niveles de gobierno, academia 
organismos de cooperación y ciudadanía en general.

Enmarcado en las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrase en Junio y con el 
objetivo de compartir experiencias locales y regionales frente a esta problemática, profundizando el 
análisis de las principales causas de estas zoonosis que nos afectan globalmente con importantes 
consecuencias sanitarias, económicas y sociales, el Gobierno de Canelones como Coordinador de la 
Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS) de Mercociudades, los invita a 
participar en una reunión virtual de trabajo a realizarse el miércoles 3 de Junio a partir de las 10.30hs 
por la Plataforma Zoom.

Líneas de abordaje del tema

Proponemos cinco grandes líneas de análisis:

Diseño institucional y articulación de políticas públicas para enfrentar esta Pandemia. 
La disposición de recursos económicos, logísticos, culturales y recursos humanos del gobierno local, y 
las necesidades de generar ámbitos de articulación interinstitucional para atender los requerimientos 
sanitarios y sociales de la población en general, con énfasis en las personas más vulnerables.

Servicios Públicos Básicos en contexto de Pandemia.
No solo el Sistema de Salud es fundamental, también son claves los servicios de Limpieza y Gestión de 
Residuos y de Abastecimiento de agua potable para generar condiciones sanitarias básicas para 
enfrentar la Pandemia.

La capacidad de propagación de este coronavirus SARS CoV2 (causante de la enfermedad Covid19) 
surgido en China en diciembre de 2019 y las características de nuestra sociedad, con fuertes niveles de 
interconexión global, generó en pocas semanas una Pandemia con importantes consecuencias 
sanitarias, que se acompañan de una fuerte problemática económica y social como consecuencia de las 
medidas de aislamiento o distanciamiento social que se fueron tomando para evitar su propagación. 

Diversos estudios científicos marcan con claridad que este Coronavirus se origina en especies animales 
que son desplazadas de su hábitat y pasan a convivir de diversas formas con los seres humanos, 
generando condiciones de stress en dichas especies y facilitando el pasaje del virus a los humanos que 
conviven con ellos, lo que nos pauta la necesidad de revisar el vínculo que mantenemos con los recursos 
naturales, y la importancia de ampliar las medidas de protección de áreas naturales o silvestres.

Abordaje de las consecuencias económicas y sociales de la Pandemia, en una región que la 
actividad económica caerá mas del 5%, generando aumento en el desempleo, la pobreza y la 
informalidad.

Políticas ambientales y sociales, que disminuyan nuestra exposición y vulnerabilidad frente a estas 
zoonosis de alto impacto sanitario, económico y social.

Un aspecto central y transversal que debe ser parte del abordaje de este Seminario, tiene que ver con 
el involucramiento de vecinas y vecinos en la implementación de medidas para enfrentar la 
emergencia. Como en todos los aspectos de la vida en sociedad, la activa participación ciudadana es 
fundamental para avanzar con eficacia y eficiencia en la prevención, en la respuesta y en la 
recuperación posterior a una emergencia.
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Programa del Seminario
“Intercambio y Cooperación en Contexto de Pandemia”

Plataforma Zoom
Miércoles 3 de junio 

10:30h     Apertura del Seminario

Gobierno de Montevideo, Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades

Gobierno  de Esteban Echeverría, Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio 
Climático de Mercociudades

Gobierno  De Canelones, Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades

10:45h     Panel 1 - Diseño institucional y articulación de políticas públicas para enfrentar esta Pandemia

11:15h     Panel 2 - Servicios Públicos Básicos en contexto de Pandemia

11:45h     Panel 3 - Abordaje de las consecuencias económicas y sociales de la Pandemia

12:15h     Panel 4 - Políticas ambientales y sociales que disminuyan nuestra exposición y vulnerabilidad frente
a estas zoonosis de alto impacto sanitario, económico y social

12:45h     Síntesis y Cierre

Las Principales Conclusiones del Seminario formarán parte de un mensaje que Intendentes presentarán 
en una Conferencia Virtual a realizarse en la mañana del 5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente.


