
MERCOCIUDADES/UTSC/ACTA Nº2/2014

Se celebró en la ciudad de Rosario (Argentina), el día 3 de diciembre de 2014, en el
marco de la XIX Cumbre de la Red de Mercociudades la Reunión de la Unidad
Temática de Seguridad Ciudadana,  con la presencia de las delegaciones de las
ciudades de Esteban Echeverría, Morón, Pergamino y Tandil.

La nomina de los delegados que participaron en la reunión figurará en el Anexo I.

Los temas tratados a lo largo del encuentro fueron los siguientes:

1.  Balance de la actuación de la UTSC durante el período 2013/2014.

La ciudad de Pergamino, en ejercicio de la coordinación de la UTSC puso en común
las actuaciones realizadas a lo largo del período en cierre, en donde, conforme al
plan de trabajo estipulado, se abordaron las temáticas de Seguridad Vial, Cultura
para la Educación y Violencia Urbana.

1.1  II Publicación: “La seguridad como una construcción colectiva”.

Se  difundió,  en  formato  digital,  la  publicación  de  la  UTSC  confeccionada
colectivamente con la participación de dos expertos en seguridad vial, las ciudades
de Morón, Tandil, Porto Alegre, Medellín y Pergamino miembros de la Red, y las de
Trinidad (Bolivia) y Bogotá.

La  misma será  difundida  por  medio  de  las  herramientas  virtuales  con  las  que
cuenta la Red así como por el sitio web de la UTSC.

2. Composición de la UTSC de cara al próximo período (2014/2015).

Fueron  presentadas  dos  propuestas  de  coordinación  para  el  próximo  período
(Morón y Pergamino),  por lo que se debatió en torno a los ejes a abordar y las
perspectivas de trabajo futuras.  Considerando los puntos en común entre ambos
planes de trabajo, se estableció la continuidad del debate y reflexiones  en torno a
la seguridad vial y la violencia urbana, con especial atención a la problemática de
la violencia armada y la prevención, y se incorporó el eje de la despenalización del
consumo de drogas.

Se acordó, al mismo tiempo, para dar continuidad al trabajo del grupo, apoyar la
postulación de Morón como coordinadora del espacio en la próxima Cumbre de
Mercociudades a realizarse en la ciudad de San Pablo.



2.1 Coordinación y subcoordinación de la UTSC 2014/2015.

La ciudad de Pergamino será la coordinadora del grupo temático, determinándose
como subcoordinadoras a las ciudades de Canoas, Morón y Tandil.

2.2 Propuesta de reunión en Tandil.

Tomando como antecedente los dos encuentros regionales sobre seguridad vial
desarrollados  en  Pergamino  en  articulación  con  la  UTSC,  y  el  desarrollo  de  la
política  local  en  la  temática,  cuyos  principales  resultados  y  productos  fueron
puestos en común, la ciudad de Tandil  se propuso como sede de un encuentro
regional  el  día 10 de junio de 2015 en el  marco de la conmemoración del  Día
Internacional de la Seguridad Vial.

3. Reflexión en torno al lema de la Cumbre: “Contribución de las Ciudades
al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos en el marco de la
integración regional”.

Como parte de la metodología de trabajo propuesta por la ciudad de Rosario, se
reflexionó  y  debatió  en  torno  a  la  propuesta  determinando  una  serie  de
conclusiones que luego fueron puestas en común. En este sentido, se destacó la
relatividad del concepto de ampliación de derechos, considerando las facultades
propias  de  la  red,  por  lo  que  se  consideró  como  más  adecuado  hablar  de
garantización.  Al  mismo  tiempo,  se  destacó  el  aporte  de  la  unidad  temática,
promoviendo el debate, las reflexiones y el impulso de las políticas públicas en
torno a los derechos de tercera generación, fundamentalmente.

4. Próxima reunión.

Se determinó la realización de una reunión conjunta entre la coordinación y las
subcoordinaciones para el mes de febrero de 2015, a los efectos de establecer la
agenda de trabajo anual, en ciudad a definir.

ANEXO I: nomina de participantes.




