Mercociudades/UTDS/Acta Nro.2/07
Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social
Jacareí, 18 y 19 de septiembre de 2007
Se celebró en la ciudad de Jacareí entre los días 18 y 19 de septiembre de 2007 una
nueva reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Social de Mercociudades con la
presencia de las siguientes ciudades integrantes de la red: Diadema, Jacareí, Santo
André, Araraquara, Campo Grande, Rio Grande da Serra, Vitória, Suzano, Campinas,
Rio de Janeiro y Várzea Paulista (Brasil), La Matanza, Morón y Rosario (Argentina).
El encuentro tuvo como tema central el abordaje local a la problemática de la inclusión
social a través de las políticas socio productivas.
Síntesis de Actividades
Día Martes 18 de septiembre.
Sala Mario Lago, Patio dos Trilhos. Prefeitura de Jacareí.
A manera de charla introductoria, el Lic. Jeroen Klink de la Universidad Federal de San
Pablo, dictó la Conferencia “Políticas Sociales y productividad”. En la actividad
participaron más de 20 funcionarios de las áreas sociales de cada una de los municipios
participantes.
Previamente, el Sr. Prefeito de la ciudad, Marco Aurelio de Souza, acompañado por los
secretarios de Assistencia Social e Cidadania, Jose Rubens de Souza, de
Desenvolvimento Economico, Hamilton Ribeiro Mota, y la coordinadora de Proyectos
Internacionais, Maria Cristina de Paula Machado, ofrecieron las palabras de bienvenida
a los participantes y el deseo de buenas jornadas de trabajo en la ciudad al tiempo que
reforzaron la idea del valor de la integración y de la necesidad de vincular cada vez mas
estrechamente las áreas económicas, sociales y productivas de cada Município del
MERCOSUR.
Los aspectos centrales de la conferencia del Lic. Klink al igual que su presentación
electrónica estarán próximamente disponibles en el link de la Unidad Temática dentro
del Portal de la Red de Mercociudades: www.mercociudades.org
Sala de Conferencia, Hotel Real Park de Jacareí.
En el primer momento de la tarde los asistentes realizaron una exposición con preguntas
y debate acerca de las acciones, proyectos y programas que cada municipio participante
de la reunión lleva adelante en relación a las políticas socioproductivas de inclusión
social.
Luego de una pausa, los participantes comenzaron la discusión acerca de la idea surgida
en la anterior reunión realizada en La Matanza respecto de la necesidad de elaborar un
proyecto común para ser aplicado en los municipios de la UT. Este proyecto
representativo y gestionado a partir del interés común de las ciudades constituye el eje
central del trabajo de la UT a lo largo de 2007. A tal fin, la Dra. Rosangela Vecchia

actúo como moderadora de la jornada. Luego del trabajo se acordó continuar el debate
al día siguiente.
Día Miércoles 19 de septiembre, Sala de Conferencia, Hotel Real Park de Jacareí.
Al igual que el día anterior los participantes trabajaron para concluir las propuestas de
elaboración del proyecto común. Hacia el final de la jornada dos proyectos fueron
acordados. Por un lado, una herramienta de gestión social como la creación de un
observatorio social común a los municipios y, por otro, un proyecto de intervención
directa relacionado con la capacitación ciudadana para la recuperación de patrimonio
urbano, cultural e histórico en las ciudades. El texto de ambos proyectos estará también
próximamente disponibles en el link de la Unidad Temática dentro del Portal de la Red
de Mercociudades: www.mercociudades.org
La reunión finalizó con el compromiso de las ciudades de apoyar el proyecto a través de
la voluntad política de los intendentes y prefeitos.
Plan de Trabajo/Acuerdos y sugerencias al segundo semestre del año 2007
De acuerdo al Plan de Trabajo de la UTDS 2007 se acordaron los siguientes puntos
tendientes a consolidar el trabajo de la Unidad Temática y reforzar su participación
dentro de la red:
1- Elaboración de un proyecto de trabajo común por parte de las ciudades con el
objetivo de ser presentado ante el Instituto Social del MERCOSUR.
2- Promover el vínculo con otras unidades temáticas que compartan temas
particulares con el objetivo de realizar acciones conjuntas y consolidar el
espacio de la red.
Próxima reunión / Actividad
La próxima actividad de la UTDS se celebrará el día 22 de noviembre en el marco de la
XIII Cumbre de Mercociudades a realizarse en la ciudad de Asunción. Esta actividad
será la presentación del proyecto común elaborado por las ciudades participantes de la
UT a lo largo del año 2007 al tiempo que servirá para delinear los aspectos mas
importantes del Plan de Trabajo 2008.
La ciudad de La Matanza se compromete a remitir el presente Acta a la Secretaría
Ejecutiva y a la Secretaría Técnica de la red de Mercociudades a efectos de reenviarlo a
los alcaldes, intendentes y prefeitos participantes.
La Matanza, 24 de septiembre de 2007

