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Ciudades
Sustentables
Junto a intendentes de más de 100 localidades, 

Bergman lanzó el Programa Ciudades Sustentables



El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, rabino Sergio Bergman encabezó el 29 de 

mayo pasado, el acto de lanzamiento del Programa Ciu-

dades Sustentables, junto a más de cien jefes comuna-

les de distintas ciudades del país. Durante el encuentro, 

Bergman y los intendentes firmaron un acuerdo de coo-

peración para trabajar en las acciones del programa.

“Esta es una conversación que se inicia con los prime-

ros 100 municipios y que vamos a extender”, asegu-

ró Bergman en la apertura del encuentro. “Nosotros 

necesitamos establecer un método y un plan aunque 

no desconocemos lo que es urgente y cuáles son sus 

necesidades”, explicó el ministro. “La idea es poner 

en valor el programa Ciudades Sustentables pero sin 

desconocer el contexto de lo que ustedes requieren”, 

puntualizó. “Esta herramienta es un aporte que hace el 

Ministerio de Ambiente, de una política de Estado de la 

Nación que se puede realizar únicamente si trabajamos 

junto con otros ministerios”. 
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“Queremos que cada uno de ustedes tenga una iden-

tidad y una interlocución con nosotros”, les aseguró 

Bergman a los jefes comunales y explicó “este un un 

punto de inflexión que es presentar el relevamiento que 

se hizo”. Finalmente, el ministro destacó el mecanismo 

abierto y transparente de adhesión al programa: “Que 

nos da la posibilidad de evitar la discrecionalidad en 

términos de qué municipio puede o no participar”. 

El acta firmada convoca a los intendentes a participar 

del programa mediante la implementación de un plan de 

sustentabilidad que busca lograr esto poniendo el foco 

en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

Asimismo, se presentaron los primeros indicadores que 

arrojó la encuesta de diagnóstico realizada en distintas 

ciudades, la que buscó conocer el estado de susten-

tabilidad de los municipios, para generar información 

y definir políticas públicas. Entre los datos se destaca 

que el 8,3 % de los municipios tiene una planta de se-



paración de residuos sólidos urbanos en funcionamien-

to; que el 44, 8 % cuentan con puntos verdes y que el 

64,5 % realiza campañas de concientización sobre el 

uso de recursos naturales y el cuidado ambiental. 

El programa, llevado a cabo por la Unidad Ciudades 

Sustentables de la cartera de Ambiente, tiene como fin 

abordar aspectos como la gestión integral de residuos 

sólidos urbanos (GIRSU); el manejo sostenible de los 

recursos para un ambiente saludable; la gestión integral 

del espacio público; un modelo de desarrollo turístico 

en línea con las buenas prácticas en los atractivos tu-

rísticos y espacios urbanos con criterios de sustentabi-

lidad, entre otros. Además, el programa brinda asisten-

cia técnica a las ciudades para la elaboración de los 

planes y la jerarquización de las metas propuestas en 

cada lugar de la Argentina

En el acto también estuvieron presentes la jefa de Ga-

binete de Asesores del Ministerio de Ambiente, Patricia 

Holzman; el secretario de Política Ambiental, Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno; el 

subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Susten-

table, Carlos Gentile; el subsecretario de Control y Fis-

calización Ambiental y Prevención de la Contaminación, 

Juan Trebino; el subsecretario de Gestión Municipal del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Lucas 

Delfino; el coordinador de la Unidad Ciudades Susten-

tables, Daniel Asef; y el coordinador ejecutivo de la mis-

ma unidad, Nahuel Muñoz. 

Creación de la Unidad Ciudades Sustentables
Muchos de los problemas ambientales que aquejan a 

nuestra sociedad como la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación, el agotamiento de los recursos natura-

les y energéticos, entre otros,  tienen que ver con el es-

tilo de vida de las personas. Al respecto el BID señala: 

“Las ciudades en América Latina son ya el hábitat de 

más del 80 % de la población y del 60% de la pobla-

ción mundial.  Asimismo, para el año 2050 en el caso 

de América Latina ese porcentaje se elevará al 87%, 

mientras que a nivel mundial sería del 67%”.

Es por ello que, del diseño y el uso que se haga de 

los recursos básicos tales como el agua, los alimentos, 

etc. y de cómo se gestionen los mismos y los residuos 

que se generen dependerá que estas sean habitables 

y saludables.

Un mundo urbanizado
Un estudio hecho por Naciones Unidas en el 2014, acer-

ca de la población urbana como porcentaje de la po-

blación total del país marca claramente la tendencia a 

la concentración de la población  en las ciudades de 
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la gran mayoría de los países de América Latina.  En el 

caso de Argentina, ese porcentaje se eleva al 92%, lo 

cual pone de manifiesto  la magnitud de la problemática.

Poblacion urbana
En tal sentido, Naciones Unidas reconoce que la ges-

tión y el desarrollo sostenible del medio urbano son as-

pectos fundamentales que hacen a la calidad de vida 

de los pueblos y por ello, señalan la importancia de tra-

bajar junto a las autoridades y las comunidades locales 

para renovar y planificar las ciudades y asentamientos 

humanos fomentando la cohesión social y estimulando 

la innovación y el empleo.

Asimismo, ratifican la necesidad de reducir los efec-

tos negativos de las actividades urbanas que impac-

tan sobre la salud de la población  y el ambiente, la 

reducción y el reciclado de los desechos,  el uso más 

eficiente que se haga del agua y la energía y la mini-

mización del impacto de las ciudades en el sistema 

climático mundial.

De allí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) de Naciones Unidas, esté relacionado con 

la temática de las ciudades.  El  Objetivo 11 establece: 

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
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Los 17 ODS y sus 169 metas son de carácter integrado 

e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desa-

rrollo sostenible: económica, social y ambiental, son de 

alcance mundial y de aplicación universal, tienen en 

cuenta las diferentes realidades, capacidades y nive-

les de desarrollo de cada país y respetan sus políticas 

y prioridades nacionales. Si bien las metas expresan 

las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará 

sus propias metas nacionales, tomando en considera-

ción las circunstancias del país. Cada gobierno decidi-

rá también la forma de incorporar esas aspiraciones y 

metas mundiales en los procesos de planificación, las 

políticas y las estrategias nacionales.

Argentina, en el marco de la COP 21, ratificó su com-

promiso de fortalecer una agenda para crear ciudades 

sustentables, donde se impulsen  los derechos huma-

nos y la inclusión social, así como acciones para mitigar 

las emisiones de gas de efecto invernadero.  En este 

modelo se insta a desarrollar proyectos para mejorar la 

sostenibilidad de las ciudades desde una perspectiva 

ambiental, mediante el manejo adecuado de los resi-

duos sólidos; la movilidad urbana y el rescate de espa-

cios públicos y la generación de vivienda que incorpore 

eco-tecnología, a través de un enfoque transversal en el 

que participan distintas autoridades de los tres órdenes 

de gobierno junto a la población.

Es por ello que, el Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sustentable (MAyDS) de la Nación crea la Unidad 

de Ciudades Sustentables (UCS) y en ese ámbito se 

plantea la necesidad de formular un “Plan de Sus-

SUSTENTABILIDAD www.ecopuerto.com





tentabilidad” con el objetivo de revertir la deficiente 

situación ambiental existente en diversas ciudades 

del país y colaborar en la mitigación del cambio cli-

mático.   Se apunta a desarrollar acciones que con-

tribuyan a su  mejora ambiental, considerando entre 

otros, el cierre de los basurales existentes; la dismi-

nución del consumo de energía y su pasaje al uso 

de las provenientes de fuentes renovables; la mejora 

del espacio público y sus zonas verdes; el cambio 

de sistema  e incremento del alumbrado público efi-

ciente; entre otros aspectos.

Para el diseño del mencionado Plan se han consi-

derado algunas iniciativas como las que puso en 

marcha el BID en el 2010, la “Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles” (ICES), para apoyar  a 

las ciudades emergentes mediante una visión multi-

sectorial, de manera de poder enfrentar los factores  

limitante de su desarrollo.

A partir de iniciativas como las del BID y otras, se dise-

ñó una metodología de rápida aplicación y diagnóstico 

que orienta a las ciudades en la formulación e imple-

mentación de planes de acción para su sostenibilidad 

(“Plan de Sustentabilidad”) que  permite identificar, or-

ganizar y priorizar proyectos de infraestructura de corto, 

mediano y largo plazo, así como también definir pro-

yectos y propuestas urbanísticas, ambientales, socia-

les, etc. que permitan mejorar la calidad de vida en las 

ciudades, abordando los desafíos más urgentes que se 

presentan en una ciudad desde una óptica integral y 

multidisciplinaria.
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Algunas opiniones 
Argentina Ambiental, en el marco del lanzamiento de 

la Unidad de Ciudades Sustentables tuvo la oportuni-

dad de conversar con algunos intendentes, acerca de 

la problemática de sus comunidades en el interior, ale-

jados del intenso ajetreo de la Capital:

Sergio Ongarato, intendente de Esquel, provincia 
del Chubut

Argentina Ambiental (AA) – Después de la palabras 
del Rabino Bergman ¿Cuál es su opinión con res-
pecto al tema de las Ciudades Sustentables?
Sergio Esgarato – Es la base sobre la cual nosotros 

tenemos que planificar nuestro desarrollo, podemos te-

ner las mejores industrias y fuentes de trabajo, pero si 

estamos contaminando el ambiente esto no es susten-

table, estamos hablando que debemos contar con un 

ambiente sustentable como para poder desarrollar toda 

la actividad de la comunidad

AA– ¿Esto lo pueden hacer solos o necesariamente 
necesitan ayuda de la Nación?
SE – No, necesitamos ayuda de la Nación, pero la deci-

sión es nuestra. No es una imposición de la Nación sino 

una decisión que vine de la comunidad.

AA– La ciudad de Esquel, es una ciudad, desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, importante ya 
que lo ha demostrado con una fuerte oposición a 
una compañía minera ¿cómo cree que va a tomar 
esto de las Ciudades Sustentables su población?
SE – El pronunciamiento en contra de la minera es 

una parte, donde es fácil oponerse a algo. Ahora hay 

que construir algo. Podemos oponernos a que venga 

una empresa a hacer una actividad que suponemos 

contaminante pero también, tenemos que saber qué 

hacemos con nuestros residuos cloacales, con nues-

tra basura, con las nuevas urbanizaciones que se van 

haciendo dentro de la ciudad y ver cómo esto afecta 

napas, como afecta al suelo, como afecta socialmente 

todos los otros aspectos que tiene la ciudad.

Fabián Bruno, integrante de la Intendencia de Alta 
Italia, Provincia de La Pampa 
AA–¿Cómo le han parecido las palabras y la inicia-
tiva del Ministerio de Ambiente con respecto a las 
Ciudades Sustentables?
FB – Me parece muy bueno. Esperemos que tenga las 

respuesta para todos los municipios, ya que a eso vini-

mos de tan lejos a firmar esta carta de adhesión con la 

intención que el día de mañana podamos tener nues-
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tros proyectos realizados dentro de nuestra localidad.

AA–¿En su localidad cuales son, a su entender, las 
principales falencias que tienen?
FB – La principal falencia es el problema de las inunda-

ciones que nos están azotando muy fuerte. Pero com-

prendemos que tenemos que ir resolviendo el tema de 

los caminos vecinales, calles dentro de la zona urbana. 

Nosotros más que todo, desde lo personal venimos con 

la intención de poder realizar o finalizar toda la obra, 

que ya está encaminada, de una planta de residuos do-

miciliarios

AA–¿Qué cantidad de habitantes tiene la ciudad?
FB – Unos 2.500 habitantes

AA–¿Es una ciudad relativamente chica ¿El tema 
de cloacas y agua corriente?

FB – Tenemos los servicios de gas, agua y electricidad 

bastante bien, sin embargo cloacas no tenemos toda-

vía. Es una obra a realizar en el futuro. 

José Rodríguez Ponte, intendente de General Lava-
lle, Provicia de Buenos Aires

AA–José ¿Cómo has visto esta iniciativa del minis-
terio?
JRP– Las buenas intenciones están. Un gran volunta-

rismo también. Ahora no sé si llegaremos a efectivida-

des conducentes.

AA– ¿Cuáles son las necesidades de General La-
valle?
JRP– General Lavalle cuenta con un basurero a cielo 

abierto de aproximadamente 18 hectáreas desde hace 

20 años. El terreno le pertenece a un privado. Allí se 

recibe el 95% de la basura de la costa y el 5% de la 

basura de Lavalle.

AA– ¿Me esta hablando de la basura del Municipio 
de la Costa?
JRP– Si. De la basura del Municipio de la Costa. Este 

basural esta situado en la localidad de Pavón, frente a 

la localidad balnearia Mar de Ajo. Es algo que ya no 

resiste más y por eso hemos venido a escuchar esta 

iniciativa a ver si logramos alguna solución.

AA– ¿Me decías que el basural es privado?
JRP– Sí. El basural es privado.

AA– ¿O es público y esta en un campo privado?
JRP– No, es privado y el privado recibe fondos de la 

costa para echar basura ahí. Por supuesto que Lavalle 

no recibe nada.
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AA–Independientemente de eso ¿El basural no de-
biera tener un programa de saneamiento y demás 
condiciones para confinar la basura?
JRP– Como te digo, eso se remonta a hace 20 años, 

cuando muchas de las reglamentaciones hoy existentes 

no existían. Se fue prolongando con el tiempo, con la 

tolerancia de los gobiernos anteriores. Yo heredé eso y 

ahora es un problema que tengo que solucionar.

AA– ¿Crees que con esta iniciativa del Ministerio 
vas a poder solucionarlo?
JRP– No sé. La esperanza nunca se pierde. Veremos

AA– ¿Con el tema cloacas y agua corriente en Ge-
neral Lavalle como andan?
JRP– El tema cloacas también es muy trascenden-

te para General Lavalle, porque recibe, de las plantas 

depuradoras, todos los residuos cloacales de la costa, 

aparentemente tratados. 

AA– ¿Dónde los recibe Lavalle? ¿Dónde los tiran?
JRP– Los tiran en el partido de General Lavalle, por-

que las plantas estan situadas en el partido de General 

Lavalle. Los tratan a su manera y las aguas que salen 

escurren hacia Lavalle.

AA–¿Ustedes no hacen un control de lo que sale de 
la planta de tratamiento?
JRP– En realidad el control de esas plantas es de la 

Autoridad del Agua, que tampoco hace mucho control.

MarceloBeccaceci, Coordinador de Turismo Sustenta-

ble de la Unidad de Ciudades Sustentables dependien-

te de Unidad Ministro.

AA– ¿ Marcelo, ustedes han tenido la iniciativa de 
llevar a cabo el concepto de Ciudades Sustentables 

a todo el país ¿Cuál es tu evaluación del resultado 
que ha obtenido esta convocatoria?
MB– En principio, nosotros habíamos calculado que 

iban a presentarse las 100 primeras ciudades que fue-

ron convocadas en un primer momento, a través de una 

encuesta on line, pero hemos sido gratamente sorpren-

didos porque estimamos que la concurrencia superó 

probablemente las ciento cincuenta localidades repre-

sentadas a través de sus intendentes o secretarios de 

ambiente.

AA– ¿Cómo crees que va a ser la evolución de esta 
iniciativa? ¿Crees que va a haber muchas ciudades 
que se van a plegar?
MB– Si, estamos notando, de acuerdo al procesamien-

to de las encuestas, que continuamos realizando en 

estos días, que la prioridad para la gran mayoría de las 
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intendencias es el manejo de residuos. Sabemos que 

es problemático, pero tenemos que encararlo desde un 

punto de vista regional y no como hasta el momento, 

que se trataba que cada municipio solucionará el tema 

individualmente. Estamos fomentando, de alguna ma-

nera, el armado de consorcios para esta problemática 

que aparece como prioritaria en las encuestas. 

El proyecto de Ciudades Sustentables constituye una 

iniciativa que puede favorecer una nueva estrategia so-

bre el cuidado del ambiente. Sin embargo las políticas 

vinculadas a un ambiente sano deben necesariamente 

mantenerse en el largo plazo. No sólo es suficiente que 

la autoridad nacional lance la iniciativa, sino también 

que todos y cada uno de los ciudadanos logremos in-

ternalizar los conceptos, cambiar las actitudes y poner 

en marcha las acciones. Esperemos que esta iniciativa, 

interesante por cierto, convenza a todos y se mantenga 

a lo largo del tiempo.

SUSTENTABILIDAD www.ecopuerto.com




