
ACTA
6ta. Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Cooperación Internacional
Valparaíso, 18 de agosto de 1999

Reunidos en la VI Reunión de la UTCI las Ciudades de Concepción, Mendoza,
Buenos Aires, Santiago, Mar del Plata, Porto Alegre, Valparaíso y Rosario,
Siguiendo el Orden del día, expresan:

Punto Nº 1:
Porto Alegre, ciudad coordinadora da la UTCI, presentó el resumen de las
actividades realizadas durante la gestión 1998 - 1999 y las conclusiones del 1º
Encuentro de Responsables de Cooperación Internacional de la Red de
Mercociudades.
Ambos documentos fueron aprobados por la UTCI.

Punto Nº 2:
Se redactó y aprobó la cláusula sugerida en la V Reunión de la UTCI (y aceptada
por el Consejo) a ser incorporada en el convenio FMCU/ Mercociudades. La
cláusula quedará: "Que la Red Mercociudades apoya la unificación de la
Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Unión Internacional de
Autoridades Locales (IULA), que tiene como objetivo reforzar la representación de
las ciudades y de asociaciones de ciudades en el mundo.
Dicha cláusula se incorporará al final de la parte "Constatando".
Se acordó sugerir al Consejo la incorporación al convenio FMCU/Mercociudades
una cláusula final.
"Se constituirá una comisión de seguimiento del convenio", compuesta por un
representante de la FMCU y por la Red Mercociudades. La UTCI designa a la
ciudad de Porto Alegre como representante de la Red.

Punto Nº 3:
Se contó con la presencia del Consejero Regional de Cooperación Francesa para
el Cono Sur de la Embajada de Francia en Chile, Señor Jacques Berteaud:
El Señor Berteaud presentó el proyecto "Atlas Mercosur" e invitó a la Red de
Mercociudades a participar del mismo, a partir de determinar el tipo y fuente de
datos que interesarían en las ciudades que estuvieran en el Atlas, brindar datos
sobre las ciudades y distribuir el Atlas.
Concepción sugirió que los responsables del proyecto brinden un documento de
avance de los resultados para ser distribuidos en Mercociudades con anterioridad
a la finalización del proyecto (3 años). El Señor Berteaud se comprometió a
consultar a los responsables del proyecto.
Se acordó sugerir al Consejo enviar nota al Señor Berteaud manifestando el
interés de Mercociudades en el proyecto "Atlas Mercosur".
- El Señor Berteaud informó que se continuará con el proyecto de cooperación en
materia de residuos sólidos con Mercociudades. Los términos de las actividades



para el 2000 serán acordadas con la UT de Medio Ambiente antes del 30 de
Noviembre.
- Porto Alegre planteó, una serie de posibles iniciativas de cooperación con
Francia que constan en anexo. El Señor Berteaud se comprometió a analizarlas.

Punto Nº 4:
Se consensuó apoyar la candidatura de la ciudad de Valparaíso como próxima
coordinadora de la UTCI. Se acordaron elevar tres recomendaciones al Consejo:
- Las dos cláusulas a incluir en el convenio con una recomendación FMCU (punto
2)
- Referente a una única página web de la Red (punto 6)
- Nota de solicitud ingreso a Proyecto Atlas (punto 2)

Punto Nº 5:
Se presentaron y aprobaron las siguientes propuestas de Porto Alegre de la UTCI
para el año 2000
: - Iniciativas de Cooperación con Francia;
- Iniciativas de Cooperación con OEA (Curso de Formulación de Proyecto de
Cooperación Internacional);
- Iniciativas de Cooperación con CEPAL(Proyecto Ciudades Intermedias);
- Iniciativas de Cooperación con Canadá.

Punto Nº 6:
Temas Generales
En referencia al Banco de Experiencias Urbanas Exitosas, Rosario entregó a la
ciudad coordinadora de la UTCI los proyectos presentados hasta el momento por
las ciudades. Se comprometió a incorporarlos a la página web de la UTCI.
También se comprometió a solicitar a Córdoba la priorización de los proyectos por
ella presentados.
Se acordó realizar una nueva comunicación para las ciudades de la UTCI que aún
no han entregado las grillas respectivas de sus Proyectos Urbanos Exitosos.
En referencia al banco de proyecto de cooperación internacional, se acordó enviar
una nota para que las ciudades de la UTCI que no han entregado sus proyectos,
lo hagan a la brevedad.
Mendoza sugirió que se solicite a las agencias de cooperación internacional que
incorporen la página web de la UTCI en sus links. Así mismo sugirió que se remita
a dichas agencias una nota invitándolas a visitar a página web de la UTCI. Ello se
haría luego que la próxima ciudad coordinadora obtenga el traspaso de la página
web desde Porto Alegre.
Se acordó recomendar al Consejo que Mercociudades tengan una página web
propia, independiente de la página de la ciudad de Secretaria Executiva; y que
desde esa página se pueda acceder a las web de las ciudades miembros de las
UTCI.
Se ratifica la participación de la UTCI en el Comité de evaluación del Premio de
Medio Ambiente "Mercociudades Solidaria".
Se acordó que las próximas reuniones de la UTCI serán:
Marzo = Buenos Aires



Agosto = Valparaíso
Porto Alegre comentó que Hábitat invitó a Mercociudades para formar parte de la
Comisión Evaluadora de Proyectos. Buenos Aires solicitará nota formal de pedido
a Hábitat.
Rosario se comprometió a remitir a Hábitat la base de Proyectos Urbanos
Exitosos de la Red.
Valparaíso, 18 de Agosto de 1999.
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