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Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática, Comisión o Grupo de Trabajo de:
Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación
Presentada por la Ciudad de:
Municipalidad Distrital de Ocucaje, lea - Perú
PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERÍODO 2017 - 2018

1) Introducción
La Municipalidad Distrital de Ocucaje, lea - Perú, se asocia a la Red Mercociudades durante
la celebración de la Cumbre de Sao Paulo - Brasil, 2015. Antes participo en las reuniones que
organizo la Municipalidad de Parcona en el 2014 - 2015, en la jornada anual del Grupo de
Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación, la caminata
Mercociudades corre 5 K y los aniversarios del Voluntariado GAME de Mercociudades.

En la actualidad la Municipalidad de Ocucaje, es miembro del Consejo Directivo de
Mercoiudades periodo 2016 - 2017 y sub coordinador de la Unidad Temática de Turismo
elegido en la Cumbre de Santa Fe - Argentina 2016; y en la Región lea - Perú, preside la
Mancomunidad municipalidad de Turismo de lea en la que participan 8 municipalidades.
Durante estos dos años, hemos participado en diferentes reuniones de las UT de Mercociudades
bajo el criterio transversal. Nuestra ciudad convoco a la reunión anual de la Unidad Temática
Turismo a fines de febrero del 2017 y por razones del cambio climático que azoto a nuestra
región y la declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno Central, tuvimos que
suspender el evento anual. Sin embargo, participamos de la reunión anual de la Unidad
Temática de Desarrollo Económico Local realizado en Junio en la ciudad de Quilpue,
Valparaíso- Chile, Asistimos al evento organizado por la Ciudad de la Paz - Bolivia, en las
Jornadas Internacionales "Ciudades Accesibles: El espacio de todos" realizado el 8 y 9 de
junio, junto al Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades que coordina la Ciudad de
Montevideo. Luego fuimos al 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local (DEL) para
Latino América y el Caribe realizado del 27 al 30 de junio en la ciudad de Tiquipaya,
Cochabamba - Bolivia. Con la participación de la coordinación de la UT de Desarrollo
Económico Local y de la vicepresidencia de Economía Urbana de la Red Mercociudades.
Asimismo, estuvimos presentes en la convocatoria del evento organizado por la
Vicepresidencia de Desarrollo Social de Mercociudades, en el marco del Seminario
•'Ciudades de América Latina por el Desarrollo Sostenible: Mejores experiencias para un
nuevo paradigma de Gobernanza" y en la reunión del Consejo Directivo. Aparte en
Coordinación de la Municipalidad Distrital de Ingenio Provincia de Nasca - lea y la
Municipalidad de Ocucaje, convocamos a la reunión del Grupo de Trabajo en Cultura del
Deporte la Actividad física y la recreación en la ciudad de Puerto Montt.
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