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Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social
26 de agosto de 2002 – Rosario

En la ciudad de Rosario se reunieron en el marco de la Unidad Temática de Desarrollo Social, las siguientes
ciudades del Mercosur: de Brasil, Juiz de Fora, San Pablo y Recife; de Uruguay, Montevideo; de Argentina,
La Matanza, San Martín, Hurlingam, Avellaneda, Santa Fe de la Vera Cruz, Comodoro Rivadavia y Rosario.

El temario convocante fue el siguiente:

- Análisis del impacto de la crisis en la ciudades.

- Estrategias de los gobiernos municipales ante la agudización de la situación socio-económica de la
Región.

- La inclusión y los derechos ciudadanos como ejes estratégicos del desarrollo sustentable de las ciudades.

- El papel de la Unidad Temática en situaciones de extrema complejidad.

- Propuestas y Perspectivas.

El que sigue es un resumen de lo tratado en esa reunión:

En un primer momento los representantes de las ciudades expusieron los problemas por los que están
atravesando. En líneas generales se asumió que el rol del municipio cambió drásticamente: de las
tradicionales funciones alumbrado/barrido y limpieza (A/B/L) a cuestiones mas complejas y con menos
recursos.

Las ciudades de la Argentina marcaron un punto de inflexión para sus administraciones: los acontecimientos
del mes de diciembre de 2001 (caída del gobierno de la Alianza, levantamientos populares, cambio de la
política económica, etc.). La emergencia alimentaria y laboral que se decretó desde el estado nacional para
todo el país, avanzó sobre los municipios y comunas generándole mas obligaciones y sin posibilidades de
incidir en la administración de los recurso.

En este punto, los representantes presentes se mostraron contrarios a la implementación de Programas
“enlatados”, es decir, aquellos que surgen de otros niveles jurisdiccionales y donde los municipios no
cumplen ningún papel.

Por su parte las ciudades de Brasil, indicaron que existen programas nacionales de importancia a la vez que
desde las ciudades se trabaja con herramientas de modernización como descentralización y presupuesto
participativo para cumplir con las prioridades de gestión (educación, salud y vivienda).

Una preocupación común de los municipios, es la dificultad para lograr la transversalidad del tratamiento y
generación de políticas sociales.
Por otra parte, se manifestó la necesidad, a pesar de los tiempos críticos, de planificar estratégicamente, es
decir generar políticas, que además de aliviar la coyuntura, construyan ciudadanía.

A partir de la situación antes descripta la Unidad Temática de Desarrollo Social consideró rescatar los
siguientes tópicos para elevar como recomendaciones a la REMI (Reunión Especializada de Municipios e
Intendencias)



- Promover en los gobiernos la necesidad de la recuperación del rol del estado como anticipador de los
acontecimientos.
- Impulsar procesos de descentralización acompañados de los recursos necesarios: de esta manera los
municipios pueden generar sus programas sociales, teniendo en cuenta que son ellos los que conocen mas
acabadamente las necesidades de la población.
- Instar a los gobiernos a trabajar con criterios de universalidad, desechando todo clientelismo.
- Desarrollar Planes, Programas y Proyectos con un profundo contenido educativo/ pedagógico como forma
de trabajar en el sentido de la igualdad de oportunidades.
- Fomentar la participación popular como estrategia de inclusión social y crecimiento colectivo y solidario.
- Generar acuerdos interjurisdiccionales para la gestión de políticas sociales.
- Exhortar a los gobiernos a generar acuerdos interjurisdiccionales para aumentar la eficacia de las políticas
sociales.
- Recuperar al trabajo como eje articulador de las políticas sociales: sin trabajo sólo existen políticas
compensatorias.

SEMINARIO INTERNACIONAL - 27 DE AGOSTO 2002 – ROSARIO

En el marco de la Reunión de Unidad Temática se realizó el Seminario Internacional “El rol de las ciudades
en las políticas socio-económicas del Mercosur: Desafíos ante la crisis”; organizado conjuntamente con la
Red Rosario de Investigación en Ciencias Sociales

1
.

Los objetivos del mismo fueron:

- Generar un espacio de discusión e intercambio entre la gestión local y los ámbitos académicos de las
ciudades del Mercosur, en torno a la necesidad de promover la articulación de las políticas de desarrollo
económico y las políticas de desarrollo social.
- Fortalecer y ampliar las instancias participativas en el estudio, diseño e implementación de políticas
sociales inclusivas e integrales.

El Seminario, pensado como espacio de capacitación e intercambio de conocimientos, contó con la
presencia de calificados académicos de la ciudad y la Región.

Alrededor de 200 personas participaron de las actividades propuestas:

- Conferencias Centrales; a cargo de Mario Rovere, Lucía Pittaluga, Heloísa Primavera y José Luis
Coraggio
- Paneles con investigadores de la Red Rosario de Investigación en Ciencias Sociales, cuyos temas
fueron:

- Desarrollo local y políticas de generación de empleo.
- Sociedad Civil. Retos y complejidades.
- Políticas de lucha contra la pobreza.
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 Surge de la interacción de grupos de investigadores de Rosario con la Secretarìa de Promociòn Social de la Municipalidad de

Rosario, para la articulación de las investigaciones en Ciencias Sociales con las Polìticas Públicas- Está asdministrada por un Grupo
de Gestiòn integrado por: Secretaría de Promoción Social, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario,
Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología
(CONICET), el Instituto de Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación (IRICE), Centro de Estudios Intrerdisciplinarios (CEI),
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSORosario) y el Centro de Estudios Sanitarios y Sociales (CESS)


