
 

 

 

MERCOCIUDADES/UTJ/ACTA Nº 03/13 

 

REUNIÓN UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUDES 

 

Se celebró en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, el día 28 de noviembre, la Reunión de la Unidad Temática de 

Juventudes en el marco de la 18ª Cumbre de Mercociudades. 

  

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

Quilmes(Arg), Canoas(Br), San Pablo(Br), Zárate(Arg), Córdoba(Arg), Porto Alegre(Br), Jesús María(Per) y 

la organización solidaria “Ser Parte” como invitada. 

    
Luego de la bienvenida a los participantes, el Sr. Guillermo Lasala, Coordinador General del Centro de la 

Juventud  de la Municipalidad de Rosario, dio comienzo al encuentro y presentó un estado de situación sobre 

el desarrollo del Plan de Trabajo de la UTJ al cumplirse un año de haber asumido la coordinación del espacio 

la ciudad de Rosario. 

Muchos de los temas tratados en el marco de esta reunión, fueron coincidentes con los acuerdos estratégicos 

debatidos en el último encuentro realizado en el mes de septiembre de 2013 en la ciudad de Rosario.     

 

Temas tratados: 

 

1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DENTRO DE LOS ESPACIOS  DE 

TOMA DE DECISIONES DE CADA CIUDAD 

Los mayores consensos giraron en torno a que el reconocimiento social y jurídico de la ciudadanía juvenil 

pueda expresarse en medidas concretas, que fomenten y habiliten la presencia de las juventudes en los 

espacios de decisión.  

2. CONSOLIDAR UN MARCO NORMATIVO COMÚN PARA LAS JUVENTUDES EN EL 

MERCOSUR QUE GARANTICE EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 

CIVILES, POLÍTICOS, SOCIALES ECONÓMICOS, CULTURALES DE LAS Y LOS 

JÓVENES DE LA REGIÓN. 

En este sentido, se puso en discusión de qué modo los Estados locales pueden garantizar el pleno goce y 

ejercicio de los derechos juveniles. Se acordó impulsar un debate hacia la conformación de una normativa 

común que pueda ser ratificada con los diferentes instrumentos a escala local.  Esto permitirá  avances en 

materia de garantía y respeto de los derechos juveniles hablando  un lenguaje común. 

3. RECONOCER E INCORPORAR LAS HETEROGENEIDADES JUVENILES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA REGIONAL. 

Uno de los conceptos debatidos y acordados en el marco de las reuniones de trabajo  fue el de juventudes (en 

plural), como manera de plasmar las diversidades juveniles en latinoamerica. Este consenso en el uso del 

lenguaje, implica un cambio de paradigma que refiere a una visión integral del complejo entramado juvenil, 

entendiendo que la juventud como tal no existe, sino que es una construcción que responde a un momento 



 

histórico y social determinado. En este caso, la mirada regional de las juventudes compromete a la UTJ a 

hacer visibles diferentes expresiones de lo juvenil en cada ciudad y en el espacio regional. Asimismo, y en 

esta dirección uno de los cambios realizados en 2013 fue que la unidad temática de Juventud comenzó a 

denominarse Unidad Temática de Juventudes en plural. 

 

4. AVANZAR EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SISTEMATIZADO, 

PERMANENTE Y ACTUALIZADO QUE PERMITA CONTAR CON INFORMACIÓN 

FIABLE PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD. 

Se valoró de manera positiva continuar desarrollando espacios de formación en relación a la producción de 

conocimiento sobre la situación de los y las jóvenes, analizar qué tipo de información disponen actualmente 

las localidades y las herramientas disponibles para los gobiernos locales. En este sentido, la posibilidad de 

generar convenios e intercambio de experiencias con observatorios juveniles en el Mercosur fue señalada 

como prioridad.     

5. RESPECTO DE LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  DE LA 

UTJ, SE PROPONE: 

 Hubo acuerdo en proponer como dinámica de funcionamiento, la realización de dos 

encuentros de la UTJ al año y un tercero que se realice en el marco de las cumbres. Los tres 

encuentros deberían contar con la participación de jóvenes. 

 Acompañar institucionalmente la incorporación nuevas ciudades a la Unidad Temática, 

haciendo un particular esfuerzo en lograr una participación territorial más equitativa de los 

países miembro. Especialmente, poder sumar más ciudades de Brasil.   

 Avanzar en la incorporación de la perspectiva joven al trabajo desarrollado por las diferentes 

Unidades Temáticas de Mercociudades. En este sentido, se propuso seleccionar alguna 

Unidad Temática priorizada en cuanto a su relevancia o antecedentes (cultura, educación) y 

diseñar una propuesta de trabajo conjunto en esta línea. 

 

 Además, se mencionó la importancia de reforzar los acuerdos de colaboración con las 

universidades para la producción de investigaciones y políticas públicas. Se mencionó como 

un espacio importante para generar convenios a la Red AUGM (Asociación de 

Universidades del Grupo.  

 

 De manera de seguir estrechando los vínculos se planteó la posibilidad de contar con un 

grupo cerrado de Facebook para compartir info de manera dinámica y permanente. Respecto 

de la Pag web, se sugirió que la misma contenga no sólo la red UTJ, el vínculo a las 

ciudades miembros y a organizaciones juveniles de Mercociudades. 

 

6. COORDINACION Y SUBCOORDINACIONES 

Hacia el final del encuentro, se acordaron qué ciudades asumirán el rol de coordinadoras y  

subcoordinadoras.  La ciudad que asumió la coordinación para este nuevo período es Avellaneda (Arg) y las 

ciudades subcoordinadoras son Rosario (Arg), Córdoba (Arg), Canoas (Br), Jesus María (Peru). 

 


