
COORDINACÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE
JUVENTUDES DE LA RED MERCOCIUDADES 2017

La Ciudad de Córdoba entiende que la proyección internacional de
una ciudad no puede ser una política llevada adelante exclusivamente
por el gobierno local, sino que precisa líneas de trabajo y estrategias
que  involucren  a  actores  privados,  a  otras  dimensiones  estatales,
universidades y a la sociedad civil.

Este  proceso  de  internacionalización  necesita  del  trabajo  en  red
donde  la  búsqueda  de  respuestas  que  surjan  a  la  problemática
juveniles de los gobiernos locales se potencien a partir de esta red
siendo  el  resultado  de  debates  y  acuerdos  entre  las  partes
involucradas.

Córdoba se ha  construido  como referencia  en materia  de  Políticas
Públicas Juveniles, desde la Municipalidad a través de su Dirección de
Juventud  reconoce  a   los  jóvenes  como  sujetos  de  derechos,
fortaleciendo  su  participación  y  el  diálogo  intergeneracional  como
herramienta de transformación social;  dándole a las juventudes un
lugar prioritario en la agenda pública.

Eje de Trabajo 

Promover la Gobernanza y la Innovación para el Desarrollo de Políticas
Públicas Regionales  orientadas al desarrollo integral de los jóvenes,
promoviendo su participación en la construcción de ciudadanía.  

Objetivos

-  Promover  las  relaciones  con  redes  internacionales  que  estén
involucradas en políticas juveniles. 

- Potenciar a la Unidad Temática como un espacio de referencia para
las  ciudades  miembros  de  la  Red,  donde  sea  posible  socializar
experiencias para la cooperación e integración regional, teniendo en
cuenta la diversidad de sus ciudades integrantes.



-  Promover  instancias  de  integración  con  el  Banco  de  Buenas
Prácticas con  el  fin  de  continuar  enriqueciendo  el  intercambio  de
conocimiento e información. 

-  Diseñar  e  implementar  un plan de metas  para  el  seguimiento y
control de la gestión de la unidad temática. 

-  Creación  del  Observatorio  Regional  de  Políticas  Sociales  de
Juventudes  del  Mercosur  con  el  objetivo  principal  de producir
información de manera sistemática para el  estudio e  investigación
sobre la situación de los jóvenes con el fin de implementar acciones
y/o políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los jóvenes.

Propuestas de actividades

 1.  Dos  reuniones  anuales  UTJ  con  objetivos  de  evaluación,
incorporación, acompañamiento y capacitación.  

2. Participar en acciones conjuntas de Mercociudades y Universidades
de la región. 

3.  Vinculación  con  direcciones  y/o  institutos  del  área  juventud  de
Mercosur y Unasur.


