
  

 

 

I Coloquio MSUR – Ecosistemas Urbanos y Sostenibilidad 

Coloquios sudamericanos sobre Ciudades Metropolitanas - MSUR, con la participación especial 
de México 

27 y 28 de abril 2015 
Sala Celso Furtado 

Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
Dag Hammarskjöld 3477, Santiago, Chile 

 

Contexto  

La Municipalidad de São Paulo y la CEPAL promueven y organizan los coloquios sudamericanos 
sobre Ciudades Metropolitanas - MSUR, con la participación especial de México. Los Coloquios 
MSUR tienen como objetivo indagar sobre los problemas comunes que afectan a nuestras 
metrópolis, así como construir consensos sobre las formas de mitigar y superar estos 
problemas. Perseguir esos objetivos es condición previa para establecer una nueva agenda de 
gobierno de nuestras metrópolis, fundada en un nuevo paradigma de desarrollo urbano, en la 
sostenibilidad, en la ciudadanía y en el bienestar.  
Las recomendaciones acordadas en los Coloquios serán presentadas en diferentes ámbitos de 
discusión de la agenda urbana, como los ODS – Objetivos del Desarrollo Sostenible, el 
Mercosur, el FCCR – Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del Mercosur, la Unasur y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Sostenible – Habitat III (Quito, 2016), entre otros. 

 
Ecosistemas Urbanos y Sostenibilidad 

La planificación urbana y territorial se ocupa de la temática ambiental tradicionalmente desde 
las perspectivas de la conservación de los recursos naturales, la mitigación de los impactos del 
desarrollo urbano sobre el medio ambiente, y la comprensión del territorio colindante como 
proveedor de servicios para la ciudad. Falta a esta visión tradicional el énfasis en la relación 
sistémica entre la ciudad y sus alrededores.  
La transformación de ambientes naturales en ambientes urbanos para la construcción de las 
ciudades no debe conducir a una degradación ambiental que comprometa las generaciones 
futuras. El proceso de urbanización tiene que incorporarse a las relaciones ecosistémicas del 
territorio en el que opera, generando el mínimo posible de externalidades negativas, 
favoreciendo el aumento de la calidad de vida y el bienestar social de la población involucrada.  
El modelo predominante de crecimiento y expansión urbana en América del Sur ha llevado al 
colapso de los servicios ambientales, comprometiendo a la supervivencia misma de las 
ciudades. Se trata de entender estos servicios ambientales como garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, constitucional y universalmente protegidos.



  

 

 

 AGENDA PRELIMINAR 

 DÍA 1 

9.00 Registro 

9.30 Sesión de Apertura – Los Coloquios MSUR: un diálogo estratégico sobre nuestras ciudades metropolitanas 

 Nádia Campeão – Vice Alcaldesa de São Paulo 

 Carolina Tohá – Alcaldesa de Santiago (por confirmar) 

 Antonio Prado – Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 

  

10.30 Panel de discusión – Un nuevo paradigma para las Metrópolis, sostenibilidad, ciudadanía y bienestar 

 Claudia Barattini –  Ministra de Cultura de Chile (por confirmar) 

 Dr. Rosinha – Alto Representante del Mercosur 

 Antonio Donato – Presidente de la Câmara de Vereadores de São Paulo 

 Pablo Badenier  – Ministro de Medio Ambiente de Chile (por confirmar) 

 Eduardo Bitran – Vicepresidente Ejecutivo de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción de Chile) 

11.30 Café 

  

12.00 Plenaria I – Los Coloquios MSUR: contexto y estructura del diálogo estratégico – del texto-base a las 
recomendaciones, vía lecturas y consensos compartidos  

 Coordinación: Eduardo Suplicy, Secretario Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía, São Paulo 

 Ricardo Jordán – Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL  

 Leonardo Barchini – Secretario de Relações Internacionais e Federativas de São Paulo  

 Clarificaciones  

  

13.00 Almuerzo 

  

15.00   Presentación del texto “Ecosistemas Urbanos y Sostenibilidad” CEPAL y PMSP 

 
Wanderley Meira, Secretario del Verde y Medio Ambiente, Alcaldía de São Paulo  

Laetitia Montero, Oficial de Asuntos Ambientales, CEPAL 

  

15.30 
Plenaria II - Discusión y posicionamiento entre participantes: clarificaciones, modificaciones al texto 
(sustituir, adicionar o suprimir) y ratificación 

 Coordinación: Pedro Wilson, Secretario de Medio Ambiente de Goiânia, Presidente de la Anamma –  
Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

16.30 Café 

17.00 Continuación 



  

 

 

18.30 Cierre del día 1 
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 DÍA 2  

9.00 Comisión de sistematización 

  

9.30 Plenaria III -  Los desafíos socioambientales de las ciudades suramericanas: consensos y agendas 
compartidas  

Discusión entre participantes 

 Coordinación: Wanderley Meira, Secretario del Verde y Medio Ambiente, Alcaldía de São Paulo 

  

11.00 Café 

  

11.30 Plenaria IV - Formulación  de recomendaciones a partir de los desafíos, consensos y agendas compartidas 

Discusión entre participantes 

 Coordinación: Nabil Bonduki, Secretario de Cultura, Alcaldía de São Paulo 

  

13.00 Almuerzo 

  

15.00 Plenaria V – Homologación de las recomendaciones  

Discusión entre participantes 

 Coordinación: Vicente Trevas, Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales y Federativas, Alcaldía de 
São Paulo 

  

16.30 Café 

  

17.00 Continuación – Homologación de las recomendaciones  

  

18.00 Sesión de cierre 

 Coordinación: Ricardo Jordán – Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL 

 


