ACCIÓN INTERNACIONAL PARA UNA CIUDAD SUSTENTABLE
CUESTIONARIO PREPARATORIO
El propósito de este cuestionario es conocer los alcances y las limitaciones de las ciudades y
gobiernos locales latinoamericanos para aprovechar la acción y la cooperación internacional en sus
políticas de sustentabilidad.
Se buscan respuestas concretas, que ejemplifiquen la manera en que se conciben o se utilizan las
relaciones con el exterior para mejorar las políticas de sustentabilidad.
1. Políticas de sustentabilidad en la ciudad
1.1
Enumere por orden de importancia (1 más importante, 2 menos importante) qué temas
identifica su ciudad como prioritarios en su agenda de sustentabilidad.
Ejemplos:
a. Transporte sustentable

2

b. Soberanía alimentaria

1

c. Gestión de residuos. 1
d. Calidad del aire.

1

e. Agua

1

f.

Gestión de riesgos.

g. Cambio climático.

2
2

h. Otros.

2. Relaciones internacionales
2.1 En la política de sustentabilidad de su ciudad, ¿hay acciones, programas o proyectos que tengan
algún componente internacional? De ser el caso, indique qué proyectos, con qué actores
internacionales y cómo se vinculan.
Existen Acuerdos bilaterales con otras ciudades que cubren áreas concretas, por ejemplo el Protocolo
de Colaboracion entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña y la
Intendencia de Montevideo, para impulsar cooperación técnica, científica e innovación tecnológica en
políticas vinculadas con la gestión ambiental y el desarrollo estratégico y sostenible de los recursos
naturales.
También se participa en el ámbito regional a través de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la red Mercociudades, en diversas temáticas.

2.2 ¿Participa su gobierno en redes internacionales de ciudades activas en el tema de la
sustentabilidad? ¿Cuáles? ¿Con qué interés y resultados?
Mercociudades.
2.3 ¿Ha recibido financiamiento exterior para proyectos relacionados a la sustentabilidad en su
ciudad? Si afirmativo, por favor indique detalles.
Si. Los más recientemente culminados son:
Proyecto de recuperación de gas de relleno sanitario de Montevideo / Banco Mundial
Sistema de Producción Sustentable para Familias Agricultoras de Montevideo Rural / CAF
Cohesión social y desarrollo territorial sustentable en la Cuenca del Arroyo Carrasco / UE-Gobierno
Nacional
Emprendendedurismo Social y Ecogestión de Residuos Urbanos (RESSOC) / URBAL III
2.4 ¿Mantiene proyectos de cooperación directa con otras ciudades en temas de sustentabilidad?
¿Con qué ciudades y en qué temas?
No.
3. Buenas prácticas locales en materia de sustentabilidad
Si considera que su ciudad ha desarrollado proyectos o programas exitosos en materia de
sustentabilidad, tengan o no componente internacional, descríbalos.
3.1 Nombre de la buena práctica y breve relato (menos de 400 palabras).
3.2 Periodo de realización.
3.3 Actores involucrados.
3.4 Costo aproximado.
3.5 Principales resultados y beneficios alcanzados.
3.6 Dificultades encontradas y lecciones aprendidas.

