
MERCOCIUDADES/UTJ/ACTA Nº 01/14

REUNIÓN UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUDES

Se celebró en la ciudad de Rosario, Argentina, el día 3 de diciembre de 2014, la Reunión de la Unidad

Temática de Juventudes en el marco de la 19ª Cumbre de Mercociudades.

 

La misma contó con la presencia de las ciudades de Rosario (Arg), Pergamino (Arg), Avellaneda (Arg),

Córdoba (Arg), Morón (Arg) y la organización solidaria “Ser Parte” como invitada.

   
Luego de la bienvenida a los participantes, Julio César Rodríguez, coordinador de la UTJ del municipio de
Avellaneda dio comienzo al encuentro y presentó un estado de situación sobre el desarrollo del Plan de Tra -
bajo de la UTJ, al cumplirse un año de haber asumido la coordinación del espacio dicha ciudad.

Temas tratados:

 Fomentar  un  vínculo  con las  Universidades  del  MERCOSUR,  y  en  particular  con  las  áreas  de
extensión que trabajan con temas y colectivos de Jóvenes, con el objetivo de generar instancias de
intercambio de experiencias, aprendizaje y formación. 

 Avellaneda anunció la apertura del espacio de radio on line, el formato será el de un micro que se
emitiría dos veces por mes. La idea es que las ciudades participen produciendo informes, entrevistas,
ficciones que tengan que ver con los temas de la UTJ.

 Página Web de la UTJ. La ciudad de Córdoba comentó que están en proceso de gestión del sitio. 

 Fortalecer  los  canales  de comunicación entre las  ciudades participantes.  Avellaneda expresó que
crearon el grupo de Facebook como una vía de comunicación permanente. Sería importante que
todas las ciudades se incluyeran en este grupo.  

     

Aportes al lema de la cumbre:

Sobre el final del encuentro, los participantes elaboraron una serie de puntos que debían aportar al lema de la
cumbre, el mismo era: “La contribución de las ciudades a la ampliación de derechos de los ciudadanos a
partir del proceso de integración regional”.      

1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DENTRO DE LOS ESPACIOS  DE
TOMA DE DECISIONES DE CADA CIUDAD, IMPRIMIENDO UNA MIRADA JO-
VEN A LA GESTION. 

2.  RESIGNIFCAR LA NOCION DE “PROYECTO DE VIDA” DE LOS Y LAS JOVE-
NES  EN EL ABORDAJE DE LAS PROBLEMATICAS QUE LOS AFECTAN. (CON-
SUMO PROBLEMATICO, TRABAJO, SALUD, ETC)  



3. RECONOCIMEINTO DE UN TRABAJO COMÚN Y UNA APUESTA FUERTE DE
NUESTRAS CIUDADES PARA EL LOGRO DE LA INCLUSION DE LAS JUVEN-
TUDES EN SITUACIONES DE VUELNERABILIDAD.

4. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION HETEROGENA, DIVERSA DE NUES-
TRAS JUVENTUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA REGIONAL.

COORDINACION Y SUBCOORDINACIONES 

En el marco del encuentro se acordaron qué ciudades asumirán el rol de coordinadoras y  subcoordinadoras
durante el año 2015.  La ciudad que asumió la coordinación para este nuevo período es Avellaneda (Arg) y
las ciudades subcoordinadoras son Rosario (Arg), San Pablo (Br) y Medellín (colom).

Se debatió sobre la propuesta de coordinación de la ciudad de Medellín (Colombia) de la cual sólo se sabía
que había presentado la postulación a la Secretaría Ejecutiva. Por tal motivo y después de conversar con au-
toridades de MERCOCIUDADES, la Representante de Medellín que asistió a la Cumbre y de manera telefó-
nica con el Encargado de Juventud de esa Ciudad se decidió otorgarle a Medellín una Subcoordinación.

En el marco de este esquema, las ciudades presentes acordaron de manera consensuada para el año 2015, un
esquema de “coordinación asistida” en la cual Avellaneda propuso continuar con la coordinación del espa-
cio pero contando con un fuerte apoyo de las ciudades subcoordinadoras. Por un lado, la ciudad de  Rosario
planteó organizar en la ciudad, durante el primer semestre de 2015, un seminario de políticas sociales urba-
nas y juventudes en el marco de una reunión de UTJ. 

Por otro lado, la ciudad de San Pablo, que ha propuesto la opción de organizar una reunión de la UTJ junto a
un encuentro de jóvenes.

Siendo las 17 hs pasamos al plenario del Eje de la Cumbre y dimos por finalizada la reunion de la
UTJ. 

       

 


