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Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática, Comisión o Grupo de Trabajo  de: 

Unidad Temática Desarrollo Social 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

Presentada por la Ciudad de: 

Esteban Echeverría 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

                   PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERIODO 2015 - 2016 

  
1) Introducción 

   

El Municipio de Esteban Echeverría trabaja en pos de lograr un compromiso 

regional a través de políticas públicas que promuevan la inclusión social, la 

participación y el pleno ejercicio de deberes y derechos de los ciudadanos; por esto 

fue incorporado a la Red Regional en  la  16º  Cumbre  de  Mercociudades,  que se 

realizó  en  el  año  2011  en  la  ciudad  de Montevideo,  Uruguay.  De  esta  forma  

nuestro  distrito  se  convirtió  en  el  17º  Municipio argentino en ser sumado como 

miembro de la Red. 

Esteban Echeverría ha realizado distintas acciones que fortalecen su trabajo 

dentro de la red.  A  través  de  la  Subsecretaría  Agencia  para  el  Desarrollo  

Sostenible,  participó  del Encuentro   Regional   de   Mercociudades   sobre   

Desarrollo   Sostenible,   que   reunió   a representantes de distintas ciudades del 

MERCOSUR, junto a autoridades nacionales y de organismos internacionales. El 

distrito tuvo su lugar para exponer sobre el avance de las políticas ambientales, en 

particular en cuanto al desarrollo del compromiso asumido para el saneamientote la 

cuenca matanza – riachuelo. 

Por su parte, el Intendente de Esteban Echeverría, Dr. Fernando Gray, participó 

en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible Río + 20 que 

tuvo lugar en Barra Arena, Río de Janeiro. El Jefe comunal representó a la red de 

Mercociudades y habló sobre las características y alcances del programa de Loteo 

Social que lleva adelante el Municipio de Esteban Echeverría. La cumbre reunió 

representantes de 196 países. 

En esta línea el Municipio viene participando activamente en la Red de 

Mercociudades a través de sus Unidades Temáticas, específicamente a partir del año 

2013 donde tuvo a cargo la Coordinación de la UTADS (Hoy Subcoordinación) y la 

Subcoordinación de la Comisión de Fomento de Negocios y de la Unidad Temática 

Desarrollo Social (UTDS), hoy Coordinación. Y desde el 2014, coordinando la Unidad 

Temática de Desarrollo Urbano. Al respecto Esteban Echeverría, no solo ha 

participado de las reuniones sino que además tuvo a cargo la organización como 

anfitrión en varias de ellas. 
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En relación a la Unidad Temática Desarrollo Social, de manera presencial se 

mantuvo una reunión en Mayo 2012 con la Ciudad de Quilmes en su momento ciudad 

Coordinadora, a los efectos de definir estrategias conjuntas y facilitar la participación 

en el encuentro realizado en Asunción, Paraguay, de Mercosur Social (Mayo 2012). 

Además se realizó una reunión el 3 de octubre de 2012 con los encargados de 

áreas sociales e internacionales de las ciudades de Zárate y Quilmes (Argentina) 

para analizar las acciones realizadas y programas para la Unidad Temática, así como 

la preparación para la participación de las áreas sociales en el Seminario realizado en 

Montevideo los días 5 y 6 de noviembre sobre “La Agenda social del Mercosur y 

Mercociudades,  y en la Cumbre de Mercociudades programadas ambas actividades 

para noviembre de 2012. También se acordó la realización de una reunión de la 

unidad temática en el marco de dicha Cumbre. 

En este sentido cabe destacar que el Municipio participó en el Seminario 

realizado en Montevideo los días 5 y 6 de Noviembre de 2012 sobre “La agenda 

social del Mercosur y Mercociudades”. 

Asimismo, el Municipio participó en la XVII Cumbre de Mercociudades que 

fuera celebrada en el mes de noviembre de 2012, en la ciudad de Quilmes, y que en 

dicha cumbre el Municipio fue elegido para estar a cargo de la Subcoordinación de la 

Unidad Temática de Desarrollo Social durante la gestión 2012 – 2013. 

De esta forma, en la reunión de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva, Comisión 

Directiva, coordinadores y subcoordinadores de Unidades Temáticas, grupos y 

Comisiones de Trabajo y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades 

realizada en Montevideo los días 12, 13 y 14 de marzo de 2013 se acordó celebrar la 

reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el 

Municipio de Esteban Echeverría, definiéndose como fecha de la misma el 08, 09 y 

10 de Mayo de 2013. 

 

Actividades realizadas como Ciudad Subcoordinadora de UTDS (2013) 

y como Coordinadora (2014-2015) 

 

Los días 09, 09 y 10 de Mayo de 2013 se llevó a cabo en el municipio de 

Esteban Echeverría la reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social y 

Derechos Humanos. De la misma participaron ciudades de Argentina (Esteban 

Echeverría, Avellaneda, Quilmes, Vicente López, Morón y Avellaneda) y ciudades de 

Uruguay (Montevideo y Maldonado), destacando la participación de funcionarios y 

técnicos entre los que se destacan: el Intendente de Esteban Echeverría, la 

Responsable de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, el Jefe del Departamento 

de Políticas Sociales del Instituto Social del Mercosur, el Director de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, representantes del Grupo de Estudios 

Institucionalidad Social y MERCOSUR Instituto Gino Germani, el Coordinador del 

Observatorio del Mercosur en Montevideo y funcionarios de los Gobiernos locales, 

entre otros. Además se resolvió que en el marco de los Objetivos del Milenio y del 
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Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), se acordó enmarcar las actividades y ejes 

de trabajo de la UTDS en el objetivo. Por otro lado, se destacó el trabajo en conjunto 

de la UTDS y la Comisión de DD.HH. Se propone continuar  con  la  coordinación  del  

trabajo  en  conjunto  y  por  último  se  distinguió  la participación en las Jornadas del 

Instituto Social del Mercosur y del IPPDDHH , la construcción del vínculo, como así 

también la construcción común de conceptos y significados. Se resaltó la importancia 

de desarrollar actividades en conjunto con ambos institutos dando un abordaje 

integral  a  las  políticas  sociales  y  de  derechos  humanos  en  el  marco  de  los  

convenios suscriptos entre ambos y la Red. Al finalizar se acordó celebrar una 

segunda reunión de la Unidad Temática, definiéndose como fecha de la misma los 

días 10 y 11 de octubre de 2013. 

También dentro de la órbita de Mercociudades, y como subcoordinadores de la 

UTDS, participamos de la “Séptima Capacitación regional de Mercociudades” llevada 

a cabo del 12 al 16 de Agosto en la ciudad de Posadas – Argentina. De la misma 

participaron proyectos de múltiples ciudades de la Red, de lso cuales solo quedaron 

seleccionados dieciséis proyectos dentro de los cuales se encontraba el de Esteban 

Echeverría: “Soberanía alimentaria. Capacitación a referentes sociales en 

alimentación saludable”. 

Esteban Echeverría organizó dos actividades en simultáneo los días 9, 10 y 11 

de Octubre. Por un lado se llevó a cabo la Capacitación e Intercambio Regional sobre 

las Buenas Prácticas en Alimentación Saludable para la Población Infantil” en La 

Casa del niño Nº1 de Esteban Echeverría. La misma estuvo dirigida a 38 referentes 

de CAI “Centros de Atención Infantil”, Casas del Niño/a y Comedores Infantiles” de 

dicha ciudad. La duración del curso implicó tres días consecutivos de capacitación, 

buscando generar un impacto directo en 2000 niños entre 0 a 12 años de edad. 

Mientras que por otro lado, los días 10 y 11 de octubre se celebró en el Museo 

Histórico Municipal “La Campana”, ubicado en Dean Funes 1221 en la localidad de 

Monte Grande de la Ciudad de Esteban Echeverría la segunda reunión de la UTDS. 

De la misma participaron ciudades de Argentina (Esteban Echeverría, Quilmes, 

Avellaneda  y  CABA,  ciudades  de  Uruguay  (Montevideo,  ciudades  de  Brasil  

(Macaé)  y ciudades de Paraguay (Asunción). 

En 2014 como Ciudad Coordiandora, Esteban Echeverría a participado de la 

Reunión de Unidades Temáticas en la Ciudad de Porto Alegre (Cumbre) y participará 

de la segunda reunión de UTDS 2014 que se realizará en Esteban Echeverría en el 

marco del Evento Internacional que se desarrollará en Noviembre 2014. 

Es importante destacar que esta Coordinación a participado en las Jornadas de 

lanzamiento del Programa de UNICEF “Vamos Jogar” en Río de Janeiro en el marco 

del Juego de la Copa del Mundo en Agosto 2014. En dicho evento se obtuvo la firma 

de la Carta de Compromiso entre UNICEF y la UTDS de “Carta Compromiso por el 

Derecho al Deporte Seguro e Inclusivo de los niños, niñas y adolescentes”. 

También, esta Coordinación ha participado en la Presentación del trabajo 

realizado por la UT en el “V Jornada académica del grupo de estudios 
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Institucionalidad Social y Mercosur” realizado por el Instituto de investigación Gino 

Germani. 

Para culminar  su primer año como Ciudad Coordinadora, los días 3, 4 y 5 de 

Diciembre de 2014 se realizó la última reunión Reunión Unidad Temática en  el 

marco de la XIX Asamblea de la Red Mercociudades en la ciudad de Rosario. Donde 

esta ciudad fue elegida y reafirmada en su rol como Coordinadora de la U.T. 

Comenzando el año, el 10 de Marzo 2015. Se realizó una. Reunión de 

programación de las actividades de la Unidad Temática en el Municipio Esteban 

Echeverría. 

Luego el día 10 de Junio de 2015, la U.T. tuvo su  Participación en la 2º reunión 

de la “IV Jornada Académica del Grupo de Estudios Institucionalidad Social y 

Mercosur”. Donde realizó aportes y una exposición sobre los logros obtenidos y 

desafíos del trabajo de la UTDS, en el marco de la Red. 

Los días 3 y 4 de Septiembre de 2015, se llevó a cabo otra reunión – Reunión 

de Unidad Temática en Esteban Echeverría. Actividad auspiciada por la Fundación 

Fredriech Ebert y organizada en conjunto con el Centro de Investigación de Políticas 

Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEIPSU – UNTREF). De la 

misma participaron mas de diez ciudades representando la mas de cuatro países de 

la Red, en la misma se firmó un Acta Acuerdo entre el Municipio de Esteban 

Echeverría y la Carrera de Trabajo Social de la UBA, con la presencia de Nicolás 

Rivas, director de la carrera de Trabajo Social de la UBA. 

Al  mismo tiempo, destacamos la publicación de dos notas periodísticas en la 

Revista Mercosur ABC. Fechas 2 y 9 de Septiembre de 2015. Y que el 29 de 

Septiembre de 2015 se llevó a cabo el desarrollo de Prácticas de Estudio por parte de 

maestrandos de la Maestría de Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF, en el 

marco de la UTDS. 

  
2) Objetivos 
 

Siendo el objetivo principal el intercambio de experiencias, el debate, la 

discusión y la puesta en común de los diferentes abordajes que los Estados locales 

hacen de la problemática social nos proponemos como primera meta, mantener los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que establece como metas la participación en la 

Cumbre Social y en la reunión de Ministros y la profundización del trabajo horizontal 

con las Unidades Temáticas de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la de Desarrollo 

Urbano. 

● Continuar con los logros obtenidos por la UTDS hasta el momento. 

Profundizando y enriqueciendo el trabajo realizado. Se buscará trabajar 

coordinadamente con las experiencias construidas hasta entonces. 

● Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la unidad temática. 

● Consolidar espacios de intercambio y sistematización de experiencias en 

materia de políticas públicas locales que garanticen derechos sociales: aumento 
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e inversión en cobertura social; acceso por derecho a programas universales, 

participación social y transparencia. Estrategias de disminución de la pobreza 

urbana y de los procesos de exclusión social. 

● Promover el intercambio de prácticas que garanticen derechos de las infancias y 

adolescencias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de 

los niños, niñas y Adolescentes. 

● Promover  la  búsqueda  de  financiamiento  para  el  desarrollo  de  actividades  

de cooperación entre las Ciudades Integrantes de la Red. 

● Estudiar las posibilidades de concretar un convenio de cooperación entre la 

Unidad Temática y las el ámbito académico (Universidades). 

 

3) Ejes de trabajo 

 

● Promover  estrategias  locales  que  impulsen  el  cumplimiento  de  los  

Objetivos  de Desarrollo del Milenio. 

● Promover  espacios  de  trabajo,  articulación  e  incidencia  en  la  agenda  

social Latinoamericana: Mercosur Social y Unasur. 

● Promover instancias de trabajo con el fin de generar aportes y difusión al 

proceso de posicionamiento de  la Red Mercociudades frente a la 3º Conferencia 

de las Naciones Unidas, (Hábitat III). 

 

4) Actividades Programadas 

 

● Para el mes de Diciembre de 2015 se prevé realizar una reunión conjunta con 

las Unidades Temáticas de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

  

● Reuniones a nivel regional de responsables de UTDS. 

 

● Organización de un encuentro de la UTDS a los efectos de intercambiar 

experiencias de trabajo en lo que refiere a las políticas públicas desde una 

visión de los derechos sociales. 

 

5) Propuesta de Subcoordinador (Optativo) 

 

Se propone como ciudades subcoordinadoras a la ciudad de Canelones 

(Uruguay) y de Asunción (Paraguay). 

 

6) Contenidos 
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● Invitación a las ciudades participantes de la reunión y aquellas que no han 

podido participar en esta ocasión a presentar su candidatura para subcoordinar 

la UTDS en 2016.  

● Continuidad al proceso de trabajo y a los lineamientos de proyectos con 

financiamiento internacional acordados en esta reunión.  

 

● Los temas vinculados a Economía Social y Solidaria, serán articulados con la 

U.T. Desarrollo Económico Local de la Red, para no superponer temas. 

 

● Integración de las U.T. de Desarrollo Urbano y Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en una posible futura reunión.  

 

● Acuerdo de incorporar al Banco de buenas prácticas existente, todas las 

iniciativas mencionadas en la reunión sobre Políticas Sociales Urbanas.  

 

● Definición de los ejes más relevantes para dar continuidad a Proyectos 

Regionales desde la UTDS: 

 

- Articulación Metropolitana de las Políticas Públicas (Específicamente las 

Políticas Sociales Urbanas). 

- Educación  y  Formación  en  acceso  a  Derechos  (Formación  a  

Agentes Municipales y Acceso real de la población a la información).
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