
 

 

 
 
 

Reunión Unidad Temática Desarrollo Social – Red Mercociudades 
Porto Alegre 28 de Noviembre de 2013 

 
El 28 de Noviembre de 2013 se mantuvo en la ciudad de Porto Alegre la primera 

reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social. De la misma participaron 
representantes de las siguientes ciudades e instituciones: Esteban Echeverría, 
Avellaneda, Bagé, Guarulhos, UNICEF,  Universidad de la Playa Aucha, Valparaíso 
Chile. 
 

En el ámbito de la reunión se realizó una presentación de las instituciones que 
participaron. Se realizó un breve resumen de todo lo actuado en la Unidad Temática 
Desarrollo Social. Se destacó el compromiso y participación de las ciudades de 
Guarulhos, Bagé, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Montevideo, Esteban Echeverría, 
Avellaneda, Pergamino y Morón.  
 

Es de destacar la participación y aportes brindados por Genilda Sueli Bernardes, 
Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Guarulhos, quien aportó que se tomen 
como líneas de trabajo las problemáticas de trata de personas, y la vinculación de 
políticas sociales que articulen las temáticas de niñez y adultos mayores, tendiendo a 
buscar una mirada integradora y complementaria de estas dos problemáticas, 
entendiendo que este tipo de enfoques puede generar propuestas de trabajo sinérgicas. 
Por otra parte se destacó la importancia de trabajar desde la Unidad Temática en la 
generación de acciones concretas que puedan replicarse en las distintas ciudades que 
conforman la Red. 
 
De la reunión participó un representante de la Comisión de Derechos Humanos que 
informó sobre la firma de un proyecto en materia de Derechos Humanos con el IPPDH. 
De la reunión participaron por UNICEF, Andrés Franco (Representante UNICEF 
Argentina), Michelle Barron y Ana Inés Tacite (UNICEF Brasil), presentaron una 
propuesta Vamos Jogar / Vamos a Jugar, relacionada con la promoción del deporte en 
los jóvenes y el involucramiento de los gobiernos locales en estas acciones. En este 
sentido la propuesta fue presentada también ante la Asamblea de la Red, para 
comisionar a la Unidad Temática en la elaboración de un convenio marco entre UNICEF 
y Mercociudades para fortalecer la iniciativa Vamos Jogar. 
 
Finalmente se acordaron las siguientes coordinaciones y subcoordinaciones: 
 
Coordinación: Esteban Echeverría. 
Subcoordinación: Guarulhos. 
Subcordinación: Avellaneda. 
Subcoordinación: Montevideo. 
 


