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La Unidad Temática de Desarrollo Social (UTDS) es una de las comisiones técnicas que 
dentro de la red de Mercociudades trata la problemática social y las políticas, programas y 
proyectos que se están llevando adelante por los Municipios del MERCOSUR. De igual 
manera, constituye uno de sus objetivos 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. De esta manera, los gobiernos locales se posicionan como 
partícipes y protagonistas del proceso de integración y, en tanto instancia de vínculo 
estrecho con el ciudadano, favorecen la imagen de un MERCOSUR más comprometido con 
la realidad y las problemáticas cotidianas. 
 
En estos últimos años, diferentes temáticas sociales importantes fueron abordadas por los 
miembros de la red. Entre ellas podemos destacar: la gestión descentralizada de las 
políticas sociales (2000), la participación de los diferentes actores de la sociedad civil en la 
implementación de políticas sociales (2001), las políticas publicas para la tercera edad 
(2001), la inclusión y los derechos ciudadanos como ejes estratégicos del desarrollo 
sustentable de las ciudades (2002), las políticas públicas para la generación y 
sostenibilidad de emprendimientos sociales y productivos como estrategia de lucha contra 
la pobreza urbana (2003), las políticas públicas locales para la inclusión socioeducativa de 
jóvenes (2004) y las políticas locales referidas a la problemática de infancias vulnerables 
(2005)1. 
 
Asimismo, la UTDS ha llevado adelante un trabajo en conjunto con otras Unidades 
Temáticas de la red vinculando diferentes tópicos como el Desarrollo Social, Género y el 
Desarrollo Económico Local. Incluso, en 2004 la UTDS se comprometió a apoyar la 
creación de una Unidad Temática de Juventud en el marco de Mercociudades. Esta 
Comisión se encuentra ya en funcionamiento generando debates, estudios e intercambio 
de experiencias en este ámbito específico de la gestión pública.  

 

Durante el año 2006, bajo la coordinación de La Matanza, la UTDS acordó un Plan de 
Trabajo centrado en las políticas de ingreso implementadas por los Estado Locales. Este 
constituyó el tema de las tres reuniones de Unidad Temática llevadas adelante durante el 
año (junio, septiembre y noviembre) con la participación de mas de 35 ciudades de la red 
y la presencia y el aporte de académicos para disponer de una visión integral de las 
problemáticas tratadas. Asimismo se conformaron dos grupos de Trabajo sobre 
Migraciones y derechos humanos al tiempo que fueron llevadas a cabo diferentes 
reuniones que las Mercociudades argentinas tuvieron con los más altos funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

                                                 
1 Las conclusiones de cada una de estas reuniones pueden verse en el link de la UTDS dentro del portal de las ciudades: 
www.mercociudades.org  
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El Plan de Trabajo para el año 2007 continúa la línea temática y el compromiso de los 
coordinadores anteriores. En este sentido, el tema principal de debate, intercambio es el 
de los grupos vulnerables. En este sentido y como primera actividad se prevé la realización 
de un encuentro regional en el mes de marzo sobre la sociabilidad de los niños y jóvenes. 
 
Asimismo, se realizarán dos reuniones de Unidad Temática, una en cada semestre del año 
y se utilizaran diferentes herramientas electrónicas para tener entre las ciudades 
participantes de UTDS un vinculo continuo y permanente. De esta manera, se llevaran 
adelante foros de discusión virtual a través del portal de las ciudades y la distribución de 
un boletín electrónico mensual con notic ias, novedades e información importante para las 
ciudades participantes de la UTDS y la red.  
 
Resulta importante destacar la necesidad de establecer una relación mas estrecha entre la 
UTDS y las otras Unidades Temáticas de la red que tienen vinculo con lo social para 
trabajar, debatir e intercambiar experiencias en conjunto en el abordaje de las 
problemáticas sociales básicas que afectan a las Mercociudades. Por esto mismo se prevé 
la realización en el marco de la actividad de la UTDS de marzo de un encuentro de la UT 
de Juventud de la red. 
 
Los encuentros e intercambios programados para este año seguramente serán útiles para 
las ciudades de la red en cuanto a analizar las coincidencias y trabajar sobre las 
diferencias con el objetivo de alcanzar una mayor cooperación y construir un proceso de 
integración mas amplio, abarcativo y social.  

 
 


