Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática, Comisión o Grupo de Trabajo de:
Deportes
-----------------------------------------------------------------------------------------------Presentada por la Ciudad de:
Municipalidad Distrital de Parcona, Región Ica - Perú
------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERIODO 2014 - 2015
1) Introducción
La Municipalidad de Parcona, Ica – Perú, ingresa a la Red Mercociudades en el año 2011, y
se asocia en plena realización de la XVI Cumbre de Mercociudades realizado en la
Montevideo – Uruguay.
Durante el año 2011 y 2012, participamos activamente en varias reuniones anuales
convocadas por las diferentes Unidades Temática de la Red. Fuimos anfitriones del I
Encuentro Internacional de Deportes “Democratizar el Deporte: Para Todos y todas”
realizado el 13 y 14 de Marzo del 2012 en Ica – Perú; y con un criterio transversal
participamos en la convocaría de la UT Seguridad Ciudadana (Sao Bernardo - Brasil), UT Juventud, (Buenos Aires - Argentina) UTDU - Desarrollo Urbano (La Victoria - Perú); UT Juventud (Pergamino - Argentina) UTC - Cultura (Quilmes - Argentina).
En la XVII Cumbre Mercociudades realizado en la ciudad de Quilmes - Argentina 2012, se
reunió la la UTD y se aprobó que la Municipalidad Distrital de Parcona – Perú, asume la
coordinación y la sub coordinación la Intendencia de Montevideo a través de la Dirección de
Deportes periodo 2012 – 2013.
Se elaboró un plan de trabajo y se cumplió con el 90% de las actividades. Realizamos dos
encuentros anuales, una en la ciudad de Parcona denominado “El Deporte: Instrumento
para construir Ciudadanía” (Agosto) y otro en la ciudad de Morón – Argentina, “El Deporte
como Derecho” (Octubre). Participamos en varias reuniones en otras UT, Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico Local, Economía Social Solidaría y Cooperación
Internacional, y actividades operativas.
Con motivo de la XVIII Cumbre de Mercociudades realizado en Porto Alegre – Brasil, la UTD
convoco a una reunión para tratar varios temas, luego de un largo debate se acordo ratificar
a la Municipalidad de Parcona como coordinador y sub coordinador a la Prefeitura de Porto
Alegre – Brasil, periodo 2013 – 2014. Asimismo reafirmamos la propuesta del Voluntariado
de la UTD Mercociudades creando el Grupo de Apoyo a Megaeventos - GAME; en apoyo a
la ciudad de Porto Alegre, para asistir al Mundial de fútbol Brasil 2014, con el objetivo de
proteger y prevenir a los niños y adolescentes del maltrato infantil, la Trata de personas y la
explotación sexual.
Se elaboró un plan de anual de trabajo para este periodo. Asistimos a la primera convocatoria
de reunión del Consejo Directivo, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica Permanente,
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Coordinadores y Sub coordinadores de las Unidades Temáticas de Mercociudades, Marzo
2014.
En el Marco del Proyecto del Voluntariado GAME de la UTD, se realizó tres capacitaciones
Internacionales dirigidos a los voluntarios. Asistimos a la primera capacitación de los 20
voluntarios GAME que se realizó en la Intendencia de Maldonado – Uruguay, Marzo 2014;
luego la capacitación a los voluntarios en el Perú realizado Lima, Abril 2014 y último en la
Ciudad de Pergamino – Argentina en Mayo 2014.
En Junio asistimos 56 voluntarios GAME a Porto Alegre, con motivo del Campeonato Mundial
de futbol Brasil 2014. De las 12 ciudades que fueron sede del mundial solo se implementó
el Proyecto GAME en la ciudad de Porto Alegre. Fue una experiencia única.
Cabe mencionar que la
actividades programadas
Municipalidad de Parcona,
Municipales y Regionales,
de Octubre del 2014.

primera semana de Abril tuvimos un corte involuntario de las
de la UTD, el Ing. Javier Gallegos Barrientos, Alcalde de la
renuncio a su cargo con la finalidad de postular en las elecciones
como candidato a Presidente Regional de Ica que se realizó el 5

La nueva Alcaldesa que a asumió el cargo se desentendió de los compromisos de la
Municipalidad Parcona con Mercociudades, y dejo de lado los logros alcanzados, la cual
perjudico la ejecución del plan anual programado por la UTD conforme se había diseñado. A
pesar de los inconvenientes terminamos bien el año.
Logros de Integración en el Perú.
Sobre las municipalidades del Perú:
Hemos logrado involucrar a varias municipalidades de cinco regiones del Perú, Huánuco,
Pasco, Callao, Lima, Ica, a participar en la Red Mercociudades con presencia de Alcaldes y
representantes. Se estableció una alianza estratégica importante con la Secretaria Ejecutiva
de la Asociación de Municipalidades en Red del Perú - MUNIRED PERU. Participaron en
varios encuentros Anuales que organizamos; de parte de ellos hay un compromiso y apoyo
incondicional para integrar la región por medio de lazos de amistad e intercambio de
experiencias. Difunden en su página Web las actividades que organizamos. Asimismo sigue
vigente el puente establecido a fin que se pueda firmar un Convenio Marco General de
integración Regional entre MUNIRED PERU y MERCOCIUDADES, este tema está presente.
De la Municipalidad de Parcona:
Las reuniones Anuales de la UT Deportes Mercociudades que se realizaron en Parcona –
Ica, generaron muchas expectativas, las pasantías, apoyo a las instituciones deportivas
locales y a dirigentes deportivos de la provincia de Ica marcaron un aporte importante de
conocimiento e integración en la Región. Las obras de infraestructura anunciadas por el
Alcalde Parcona eran esperadas con mucho entusiasmo.
Se reconstruyó e inauguro el Estadio Municipal Hugo Sotil, capacidad para 12 mil personas,
con equipamiento completo, iluminación artificial, pista atlética y camarín completo. Asimismo
se construyó e inauguró la Piscina Municipal “Gaby Pérez del Solar” y está pendiente para el
año 2015 la inauguración del Coliseo Municipal Múltiple. Seguimos con el Proyecto “El
deportista Ejemplar” dirigido a los jóvenes futbolistas de la Liga Deportiva, y el programa
Parcona “Muévete para vivir mejor” coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación y el
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Instituto Peruano de Deporte, IPD, otros. Contamos ahora con personal en el área de
Deportes.

Trabajo transversal: Participación del IPD y Congreso de la República:
Se ha logrado una buena relación con la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del
Congreso de la República del Perú, que preside el congresista Lic. Daniel Mora Zevallos, y
con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Federación Peruana de Fútbol. Hay el
compromiso de las instituciones de participar activamente en los próximos eventos que
organicemos en Políticas Públicas para el Desarrollo del Deporte Local – Regional.
2) Los objetivos
• Fortalecer la cooperación deportiva en la diversidad latinoamericana, a través de la
comunicación y pasantías de capacitación.
• Participación del Voluntariado Internacional GAME de UTD Mercociudades, en la
Copa América Chile 2015 (Junio-Julio) y en los Juegos de las Olimpiadas Mundiales
Especiales 2015 en los Ángeles - Estados Unidos (Julio – Agosto)*.
• Fortalecer y promover la participación de más ciudades en la UTD, y coordinar el
trabajo transversal con las diferentes Unidades Temáticas, Juventud, Cultura,
Cooperación Internacional y Seguridad Ciudadana, Turismo, Genero Municipio, y
Derechos Humanos.
• Contribuir con el desarrollo de políticas municipales en la promoción del deporte para
personas especiales.
3) Ejes de trabajo
Para el periodo de trabajo 2014/2015, Tenemos cinco (5) ejes de trabajo de la UTD a corto y
mediano plazo:
•

El voluntariado GAME de la UTD de Mercociudades, en la Copa América Chile
2015, apoyando las actividades de prevención y protección
a los niños y
adolescentes de la trata de personas, el maltrato infantil y la explotación sexual,
evento en la que se jugaran en 8 ciudades de Chile, durante el 11 Junio al 4 de Julio
de 2015, y Las Olimpiadas Mundiales Especiales 2015 (Julio – Agosto). Proyectar
estas relaciones del voluntariado con miras a los Juegos Olímpicos Brasil 2016.

•

Apertura la página web de la UT Deportes, coordinado con el responsable del área de
comunicaciones de la Secretaria Técnica Permanente de Mercociudades. a fin de
brindar información, capacitación, pasantías, otros.

•

Institucionalizar la Maratón, “Mercociudades Corre” 5K y 10K” con el criterio de
Integración Regional en Latinoamérica.

•

Constituir el “INSTITUTO DEPORTES MERCOCIUDADES”

•

El DÍA DEL VOLUNTARIADO GAME DE LA UTD - MERCOCIUDADES “Primero de
Setiembre” I Encuentro Anual de Voluntarios y coordinadores GAME.
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4) Actividades Programadas
N°

Fecha

Actividad

01

Enero

02

20 /21Febrero

03

25 Febrero

Elaborar y coordinar el Plan Anual de
Trabajo de la UTD 2015
Visita Oficial a la ciudad de Valparaíso
– Chile, para coordinar el trabajo
operativo del Voluntariado GAME en la
Copa América (Junio – Julio)
Proyecto “El Deportista Ejemplar

04

24 de Marzo

08

Carrera por la Memoria, la verdad y la
justicia
Mayo
I Reunión Anual de UT Deportes “
Deporte Especial : Desarrollo Humano
para todos y todas”
2 al 9 Mayo
Gira Internacional de Integración
Regional con el Deporte Especial
(Futbol 7)
Junio 5 al 28 Voluntariado GAME UTD
Junio
Mercociudades – Copa América Chile
2015
3ª semana Julio
II Reunión Anual de la UT Deportes

09

23 Julio 3 Agosto

10

Agosto

11

1 al 3 Setiembre

12

26 – 27 Octubre

13

Diciembre

14

8 de diciembre

05

06

07

Municipio
responsable
Parcona,
Porto Alegre
Parcona
Porto Alegre,
Pergamino,
Maldonado
Parcona

País

Morón

Argentina

Parcona

Perú

Ate Parcona

Argentina

Valparaíso*

Chile

Porto Alegre*

Brasil

Perú Brasil
Chile

Perú

Voluntario GAME en Los Juegos de las Los Ángeles*
Olimpiadas
Mundiales Especiales
2015.
Mes del niño y la niña
Todos

Estados
Unidos

Día del Voluntariado GAME –UTD
Mercociudades y Reunión Anual de
Voluntarios y Coordinadores GAME
Lanzamiento
“I
Maratón
10K
Mercociudades Corre”
Mes del Adulto Mayor: Encuentro de
Juegos de Tejos con Adultos mayores
XX Cumbre de Mercociudades,
Reunión de la Unidad Temática
Deportes
Corrida San Felipe y Santiago

Pergamino*

Argentina

Avellaneda*

Argentina

Sao Paulo

Brasil

Montevideo

Uruguay

Nota: * Por confirmar.
José Gálvez Chávez
Alcalde
Municipalidad de Parcona
Ica - Perú
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Todos

