MEMORIA DE XV REUNION de TRABAJO
UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO URBANO
de la RED MERCOCIUDADES
Guarulhos, 13 y 14 de marzo de 2003
Los miembros de la Unidad Temática Desarrollo Urbano, se reúne en
Guarulhos, los días 13 y 14 de marzo, cumpliendo el Plan de Actividades Anual
acordado en la VIII° Reunión de Asunción, el 12 de septiembre del año 2002.
La reunión estuvo organizada por la prefeitura de Guarulhos, y contó con la
participación de los siguientes representantes: Eulalia Portela, por la Prefeitura de
Guarulhos; Ricardo Gaspar, por la Prefeitura de Sao Paulo; Marcos Molinari, por la
prefeitura de Juiz de Fora, y Norberto Iglesias, por la Municipalidad de Malvinas
Argentinas y Silvana Pintaudi, por la Prefeitura de Río Claro, en calidad de
coordinador y Subcordinador de la UTDU respectivamente.
Esta reunión tenía como objetivo iniciar las reflexiones sobre el EJE
TEMÁTICO ANUAL: Mundialización y crisis en las ciudades: impacto del proceso
en el desarrollo urbano” consensuado entre los miembros de la UTDU, en la Cumbre
de Asunción.
A tales efectos, la ciudad anfitriona organizó un taller de discusión con la
participación de estudiantes y graduados de urbanismo y funcionarios municipales de
la región de Sao Paulo en la audiencia y las exposiciones de la Arquitecta Eulalia
Portela, la Geógrafa Silvana Pintaudi y el Economista Joao Sette Whitaker Ferreira,
quienes abordaron distintos puntos de vista del Eje Temático convocante.
De la rica discusión se han podido extraer conclusiones oportunas para el
abordaje definitivo del tema en el próximo seminario anual, en Malvinas Argentinas.
Se logró proponer y acordar un programa provisorio de actividades para el mismo, que
se agrega como anexo a la presente.
Se han cumplido los objetivos propuestos que eran 1) profundizar el debate
sobre o tema anual, de modo de obtener elementos conceptuales que sustenten la
discusión en el ámbito del VI° Seminario Internacional de la UTDU; 2) se ha definido
los contenidos del Seminario y la fecha tentativa del mismo, a realizarse en la ciudad
de Malvinas Argentinas, el 3 y 4 de julio próximos; 3) se ha promovido la integración
entre las ciudades miembros de la UTDU participantes de la reunión y 4) se ha
revisado el plan de actividades de la UTDU correspondiente al ciclo 2002-2003 y se
ha direccionado el trabajo permanente.
También se han tratado diversos temas de orden interno, que ocuparon parte de
las horas de trabajo cerrado de la UTDU con estos resultados:
√ Se confirmó la realización de la XVI Reunión de Trabajo de la UTDU en el
marco del VI Seminario Internacional, en Malvinas Argentinas.
√ Se han revisado las bases y el cronograma de actividades vinculadas al III
Concurso de Fotografía Urbanística da Red Mercociudades, organizado este
año por la coordinación de la UT de Cultura, a cargo de José Alberto Pinho
Neves representante de la Prefeitura de Juiz de Fora. En tal sentido se ha
puesto en valor el gran trabajo de esta prefeitura y se han hecho pequeñas
observaciones al texto del folder de difusión. El concurso se abrirá de manera
inmediata apenas estén corregidas las bases, se cerrará a mediados de mayo y
se entregarán premios por 5.000 reais, aportados por FUNALFA.
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√ Se ha dispuesto organizar la muestra de los premios del III Concurso en
Buenos Aires, en ocasión del VI Seminario, con la visita del prefeito de Juiz de
Fora. Se exhibirán también en el mes de Setiembre en la Cumbre de
Montevideo y se ha propuesto que visite la feria URBIS, en Sao Paulo, en el
mes de julio.
√ Se ha decidido ceder el fondo artístico compuesto por las fotografías premiadas
y seleccionados en los concursos Fotografía organizados por Malvinas
Argentinas y Rio Claro a FUNALFA para que lo preserve junto al material
premiado en el concurso de este año y organice con todo ello una muestra
itinerante por las ciudades del Mercosur.
√ Se ha decidido participar a través de sus miembros en la 2º Reunión Anual de
la Red 7, del programa URBAL, el 27 y 28 de Marzo en Barcelona; en un
panel del XVIII Congreso Brasilero de Arquitectos, el 30 de abril de 2003, en
Rio de Janeiro y en la Feria URBIS, entre el 22 y el 25 de julio en Sao Paulo.
√ Se ha resuelto reemplazar a la integrante brasilera del Consejo Asesor de la
UTDU, Raquel Rolnik, en virtud de la incompatibilidad con sus nuevas
funciones en el Ministerio de las Ciudades. Queda a cargo de los miembros
brasileros elevar una nueva propuesta para la próxima reunión de trabajo.
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