Durante los días 14, 15 y 16 de abril del 2008, se llevó a cabo en el marco de la
celebración de la Semana de la Ciudad de Caracas, la cuarta reunión de la Comisión de
Trabajo de la Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación, en el marco de la
Unidad Temática de Cultura de la red de Mercociudades.
De la misma participaron las siguientes ciudades: Pergamino, Morón y Junín de
Argentina; Canelones y Montevideo de Uruguay; Belo Horizonte de Brasil; La Paz de
Bolivia y el Municipio de Iribarren y la Alcaldia Mayor de Caracas de Venezuela.
Durante el desarrollo del encuentro participaron como invitados los siguientes Estados
de Venezuela: Monagas, Apure, Vargas, Aragua, Guarico; la Provincia de Santa Fe de
Argentina y representantes del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, del
Instituto Nacional del Deporte, del Instituto Nacional de la Juventud, representantes de
los Consejos Comunales y del Programa Barrio Adentro Deportivo.
Se planteo la siguiente agenda de temas:
* Balance de lo actuado desde la Coordinación del Municipio de Morón y el traspaso de
la misma a la ciudad de Montevideo,
* Modelos de gestión de infraestructura deportiva y de programas de trabajo deportivo
municipal y estadual.
* Intercambio de experiencias sobre programas de deporte comunitario entre los
municipios participantes y los representantes de los Consejos comunales y del Programa
Barrio Adentro de Venezuela.
* Definiciones de estrategias, proyecciones y agenda de trabajo para el año 2008 y
2009.
De acuerdo a lo analizado durante los tres días de trabajo, se llegaron a las siguientes
conclusiones:
•

Ratificación y legitimación de éste ámbito de trabajo, en el marco de la Red de
Mercociudades, como espacio de crecimiento y construcción de definiciones
institucionales de políticas públicas municipales de deportes
para el
fortalecimiento de la integración regional.

•

A instancias de la presentación de la ciudad de La Paz en cuanto al veto
realizado por la FIFA respecto al desarrollo de partidos oficiales de fútbol en la
altura de dicha ciudad, esta Comisión se solidariza con el pueblo boliviano
entendiendo que están siendo discriminados arbitrariamente de una actividad de
neto corte popular a la que tienen legítimo derecho. Se anexa documento
específico sobre la temática que se eleva a la Unidad Temática de Cultura para
su consideración y posterior presentación a las autoridades que corresponda.

•

Se define que la dinámica de reuniones de la Comisión sea de una vez por año,
sin perjuicio de las coordinaciones bilaterales, actividades especiales o
encuentros que puedan surgir oportunamente por parte de los miembros de la
Red en el periodo inter-reunión.

•

Se propone, en el marco de la próxima Cumbre de Alcaldes de la Red de
Mercociudades en el Departamento de Canelones (Uruguay) a realizarse entre
los días 16 y 19 de junio próximo, realizar una actividad deportivo-atlética en
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Comisión de Trabajo. La misma
se llevara adelante el día domingo 15 de junio en la ciudad de Sauce con
participación de representantes de las ciudades integrantes de la Comisión de
Trabajo en el Deporte. Cabe destacar que esta actividad se realizara en la ciudad
histórica identificada con el Gral. José Artigas y en los festejos de su natalicio el
día 19 de dicho mes. Los detalles organizativos y de participación se elevarán
oportunamente por la Dirección de Deportes de Canelones y la Coordinación de
la Comisión de Trabajo llevada a cabo por Montevideo, a la brevedad.

•

Se ratifica la decisión tomada en la reunión de Rosario de identificar con el logo
de las Mercociudades las actividades llevadas a cabo por los distintos
municipios en las propuestas dirigidas en el mes de agosto para niños y en el
mes de octubre para los adultos mayores; como así también de profundizar en
los acuerdos bilaterales de intercambio técnico, deportivos o de cualquier otra
expresión que facilite el desarrollo de la actividad física y deportiva de los
municipios de la región.

•

Se presenta una propuesta de parte de la delegación de Belo Horizonte (Brasil),
de llevar a cabo en el mes de abril de 2009, los “Juegos de la Amistad” con el
marco de la inclusión social como eje central de la actividad. Se plantea que la
ciudad organizadora ofrece alojamiento, alimentación y trasporte local durante el
desarrollo del evento. Se solicitó al director de deportes de dicha ciudad que
eleve una propuesta con mayores detalles que se distribuirá a través de la web de
Mercociudades.

•

Se define que la Comisión elaborará y publicará un documento que resuma las
diferentes políticas públicas municipales de deportes que están llevando a cabo
los municipios de la Red. Se estableció que la Alcaldía de Caracas elaborara la
propuesta de diseño gráfico y el Municipio de Morón la pauta para la
presentación de los contenidos de cada artículo.

•

Se informa por parte de la delegación de Morón que, en el marco de la Bienal
del Deporte que se llevará a cabo entre los meses de agosto o setiembre del
2009, se realizará un Seminario Internacional de Políticas Públicas de Deportes
Municipales y Provinciales. Se plantea que el mismo sea en el marco de la
agenda de actividades de la Red de Mercociudades y de la Comisión de Trabajo
en Deporte

•

Se recibieron iniciativas de parte de representantes de deportes de los Estados de
Apure, Guárico y Monagas de ingreso a la Comisión de Trabajo en Deporte de
la Red de Mercociudades. Se derivó a los interesados a ponerse en contacto con
los Alcaldes que integran el Consejo de la Red en representación de Venezuela
(de la Alcaldía Mayor de Caracas y del municipio de Iribarren) para que, por las
vías que corresponda se procesen las solicitudes planteadas.

•

La delegación de La Paz (Bolivia) solicita se considere ser sede de la V
Reunión de la Comisión de Trabajo de la Cultura del Deporte, la Actividad
Física y la Recreación en el mes de Julio del 2009. Dicha propuesta de trabajo
incluirá talleres de los visitantes con una agenda preparada a tal fin, con
referentes locales y comunidades de la ciudad de La Paz, con el objetivo de
profundizar los lazos entre los pueblos. Dicha solicitud fue aceptada por
unanimidad de los presentes.

•

Se manifiesta, finalmente, por parte de todos los miembros asistentes a la IV
Reunión de Caracas, el agradecimiento a la Alcaldía Mayor por la generosidad y
hospitalidad brindada en este evento.

Se hace constar, que los abajo firmantes, suscriben de conformidad el acta perteneciente
a la IV Reunión de la Comisión de Trabajo de la Cultura del Deporte, la Actividad
Física y la Recreación.
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Caracas, 15 de abril de 2008.

Sr. Alcalde de la Alcaldía Mayor de Caracas
Dr. Juan Barreto Cipriani
Presente.
De nuestra mayor consideración:
Reunidos en la ciudad de Caracas los integrantes de la Comisión de Trabajo de
la Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación entre los días 12 al 19 del
corriente, expresan su agradecimiento por las atenciones recibidas a través de la
Secretaria de Deportes de la Alcaldía, y resaltamos la posibilidad de haber compartido
con uds. Una fecha tan importante como lo es la Semana de Caracas.
El equipo de trabajo comandado por el sr Lic. Jimmy López no solo demostró
profesionalismo y seriedad en la organización del evento, sino que además generó un
clima de trabajo fraterno que ayudo, sin lugar a dudas, a que este encuentro tuviera el
éxito esperado.
Sin otro particular, y aprovechando la oportunidad, se le saluda con la mas alta
estima,

Janneth Ferrufino
La Paz (Bol)

Oscar Palacios
Canelones (Uru)

Renato Santos Pereira
Belo Horizonte (Bra)

Rubén Fernández
Pergamino (Arg)

Gonzalo Halty
Montevideo (Uru)

Diego Sahud
Pergamino (Arg)

Pablo Durán
Junín (Arg)

Gustavo Rizzo
Moron (Arg)

Mariano Fernandez
Moron (Arg)

