
         
   

                                                                     
Mercociudades / UTPE / Acta Nº01/15

1° Reunión de la
UNIDAD TEMATICA de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

y ÁREAS METROPOLITANAS
de la RED de MERCOCIUDADES

Ciudad de Canoas – Brasil
9 de junio 2015

Se celebró en la Ciudad de Canoas, Brasil, el día 9 de junio de 2015 la reunión de la UTPE,

con la presencia de delegaciones de las siguientes ciudades e instituciones: Canoas (Brasil),

Montevideo  (Uruguay),  Quilmes  (Argentina),  Morón  (Argentina),  y  como  invitados,

representantes del Consorcio Metropolitano de Porto Alegre, representantes de la Ciudad de

Nanterre (Francia) y de la Ciudad de Matola (Mozambique).

Por inconveniente  personales no ha podido estar  presente el  representante  de la  ciudad

argentina  de  Posadas  quién  ha  enviado  una  presentación  dando  cuenta  de  una  rica

experiencia  del  área  metropolitana  binacional  que  incluye  a  Encarnación  (Paraguay),

Posadas (Argentina) y su región.

Se realizó un seguimiento de la tarea que está llevando a cabo la Unidad Temática referida

a una próxima publicación que da cuenta de los seminarios y trabajos realizados durante los

años 2014 y 2015, como así también de insumos teóricos sobre áreas metropolitanas del

Mercosur.

Seguidamente se realizaron diversos intercambios de experiencias con la intervención del

Director  Ejecutivo  del  Consorcio  Metropolitano  de  Porto  Alegre,  Paulo  García,  quien

realizó una presentación sobre la actividad de dicha institución, la intervención del Vice

Alcalde de Nanterre, Hassan Hmani y la intervención del Presidente del Consejo Municipal



de  la  Ciudad  de  Matola  (Mozambique)  Calisto  Cossa.  El  debate  se  enriqueció  con  la

participación de las representaciones de las ciudades presentes

La Coordinación de la Unidad Temática puso de manifiesto la importancia del concepto de

periferia compartido por los miembros de la Red Falp (Foro de Autoridades Locales de

Periferia) presentes en la reunión.

Por último se acordó comunicarse con los funcionarios de la Ciudad de Posadas a efectos

de fijar fecha de la próxima reunión de la Unidad Temática. También quedó expresada la

centralidad que ha tenido estos últimos dos años de trabajo conjunto en la UT la instalación

en el debate público el concepto de áreas metropolitanas tanto en el ámbito de la Red de

Mercociudades, en el Mercosur y en la Red Falp.


