Mercociudades/UTDS/Acta Nro. 1/09
Reunión de la Unidad de Desarrollo Social / Rosario, 25 de agosto de 2009
Se celebró en la ciudad de Rosario el día 25 de agosto de 2009 una nueva reunión de la
Unidad de Desarrollo Social de Mercociudades/2009 con la presencia de las siguientes
ciudades integrantes de la red:, Montevideo (Uruguay), Morón, Neuquén, Rosario,
Pinamar, (Argentina), Caracas (Venezuela), Valpaíso (Chile), Maldonado y en carácter
de Obs. Mar Del Plata
El encuentro tuvo como ejes rectores de la discusión diversos temas vinculados a la
integración social en el territorio, asi como los programas sociales que pueden resultan
buenas prácticas para el conjunto de la red y que redunden en beneficios para la
población de nuestros municipios.
Hora 09.30 hs. Centro Cultural Bernardino Rivadavia (Rosario)
Primera Parte
A partir de una propuesta de la Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay), y ante
la ausencia de la ciudad coordinadora de la UTDS, se procedió a socializar e
intercambiar opiniones acerca de la labor desarrollada por la UTDS desde la última
Cumbre de Mercociudades desarrollada en Canelones (Uruguay) en junio del 2008.
Se entendió oportuno realizar intervenciones iniciales con las buenas prácticas
desarrolladas en cada ciudad/municipio, a efectos de visualizar los ejes temáticos a
priorizar en el próximo período.
Entre los programas comentados, se sucedieron aquellos que priorizan a la población
mas vulnerable (mujeres, niños, tercera edad, juventud) y los vinculados a la
descentralización territorial, la participación y la relación entre los sectores de la
educación, la salud y los emprendimientos productivos.
Fruto de la inserción de algunas ciudades en procesos de integración regional y
cooperación internacional, se plantearon distintas participaciones en redes de
intercambio y financiación internacional.
Hora 11.00, Segunda Parte
Ejes temáticos sugeridos
Se plantean ejes temáticos para vertebrar y asumir desde la UTDS.
En ese sentido, la ciudad de Montevideo propone ratificar el eje vinculado a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y a las metas locales en los municipios.

La ciudad de Morón a partir de la comisión de Derechos Humanos de la UTDS, plantea
incorporar una visión integral y transversal con el eje DDHH. En ese sentido plantea
una invitación a las ciudades miembros para incorporarse a la Comisión de DDHH
El municipio de Valparaíso propone incluir en el Plan de Trabajo al Forum de las Artes
y la Cultura a celebrarse entre Octubre del 2010 y noviembre del 2011, entendiendo que
los contenidos del Forum deben ser propuestos con los acuerdos y la antelación
necesaria.
El municipio de Maldonado propone una mirada sobre la seguridad ciudadana,
basandose en un abordaje integral que permita estrategias de participación de todos los
involucrados en el territorio en la elaboración de estrategias de prevención del delito y
de combate a la pobreza, basadas en el respeto de los Derechos Humanos. La formación
de vecinos para el ejercicio de sus derechos legales constituye una herramienta válida
para la promoción de ciudadanía.
El municipio de Neuquén manifiesta su preocupación y compromiso por la inclusión
educativa en el sistema de educación formal.
Rosario plantea un eje basado en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de
protección y promoción de los derechos de la infancia.
Con los acuerdos celebrados, se pasa a definir el Plan de Trabajo y las ciudades
coordinadoras para el próximo período

