
                                                                                               

MERCOCIUDADES/UTCI/ACTA Nº 01/05

XVI  Reunión de la Unidad Temática de Cooperación Internacional

Se celebró en la ciudad de Montevideo el 26 de setiembre de 2005 la XVI Reunión de la
Unidad Temática de Cooperación Internacional con la presencia de las delegaciones de las
ciudades de Buenos Aires, La Plata, Malvinas Argentinas, Rosario, (Argentina), Belo Horizonte,
Porto Alegre, Santo André, (Brasil), Florida, Montevideo (Uruguay)

La nómina de los delegados que participaron de la reunión figura en el Anexo I.

Presentado el órden del día (Anexo II) de la reunión, no habiendo objeciones se pasa a
considerar los temas propuestos.

1. Apertura

El Director de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia Municipal
de Montevideo Ruben García realiza la apertura, dando la bienvenida a los participantes y
expresando la responsabilidad y el compromiso que representa para Montevideo la
Coordinación de la UTCI, destacando que aspira cumplir con los objetivos del plan de trabajo
de la UT.

2. Informe de avance del Plan de Trabajo

Cristina Pacheco de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia
Municipal de Montevideo realizó un informe sobre los pasos dados para realizar la consulta y
las conclusiones de la sistematización  de la encuesta a las ciudades de Mercociudades en
cuanto a cooperación descentralizada.
Estimó que existe cierta dificultad en cuanto a la obtención de respuesta por parte de las
ciudades, aunque algunos resultados se pueden ver de las respuestas obtenidas. Hasta la
fecha se sistematizaron 13 respuestas de 138 cuestionarios enviados. El informe se adjunta en
el Anexo III.

3. Presentación del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local UE-AL

Se presentan los objetivos, actividades y resultados esperados del proyecto. (Anexo IV)
Lucía Hornes, Directora de Antena de Latinoamérica en el proyecto, en su exposición plantea
que se convoca a la UTCI para ayudar a formar agenda política en cuanto a las acciones de
cooperación.

Consideraciones

• Profundizar en conocimiento de las ciudades y en el alcance de su interrelación e
interconexión Se debe empezar a conocer más las ciudades en función de su
dimensión.

• Buscar la forma de discutir una política de cooperación en Mercociudades para
modificar el nivel de correlación de fuerzas existente.

• Comenzar a tener una acción más directa con la UE. Necesidad de situaciones más
presenciales para poder avanzar en los temas con la Unión Europea.



• Se plantea trabajo en el Parlamento Europeo como posible alternativa para modificar el
nivel de correlación

• Necesidad de mayor inversión en tiempo y recursos humanos en capacitación.

• Ofrecer una oferta de capacitación en las ciudades

• Poner a disposición las acciones del OCD en la próxima Cumbre de Mercociudades
que tendrá lugar en  Santo André.

• Tomar en cuenta al Gobierno de Canadá que está invitado a la Cumbre de
Mercociudades por un programa de cooperación técnica a los municipios del Mercosur

4. Actividades de la Unidad Temática

Se propuso por parte de los participantes la posibilidad de construir un grupo de trabajo para el
apoyo en el armado de un plan de capacitación para las ciudades de Mercociudades con el
apoyo del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local entre la Unión Europea y
América Latina.

Jorge Rodríguez en representación de la Secretaria Técnica Permanente de Mercociudades,
planteó la posibilidad de avanzar en un acuerdo de cooperación entre el Programa Mercosur
Social y Solidario y Mercociudades. Este programa procura la participación de la sociedad civil
en el proceso de integración y en la fase actual se encuentra en la identificación de ciudades
del Mercosur para realizar intervenciones puntuales. Estas intervenciones concuerdan con los
ejes prioritarios planteados por Mercociudades, como la generación de empleo, la lucha contra
la pobreza y la inclusión social. En los próximos días se comenzará a trabajar en la formulación
del Convenio.

5. Cumbre de Mercocidades (Anexo V)

Patricia Laczynski, Coordinadora de Mercociudades de la Prefeitura de Santo André realizó un
informe sobre las actividades de la XI Reunión Cumbre de Mercociudades que se llevará a
cabo en Santo André los días 29 y 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005.
Se plantea la estructura de la misma, que constará de:
Unidades Temáticas donde se desarrollarán conferencias de trabajo y cuatro seminarios
específicos
Se plantea la posibilidad de incluir el proyecto del Observatorio de la Cooperación
Descentralizada en el seminario que contará con un panel de la Cooperación Técnica entre
Canadá y los Municipios de América Latina.
Se acuerda en avanzar entre Montevideo y Santo André el mejor espacio para realizar la
actividad.

Agotados los temas de la agenda, se da por concluída la reunión.


