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Propuesta de Trabajo 2002

En la Reunión Cumbre de Mercociudades celebrada en la ciudad de Valparaíso el

pasado mes de septiembre se definió que la coordinación de la UT de Planes

Estratégicos para el año 2002 estará a cargo de las ciudades de Bahía Blanca

(Argentina) por segundo período consecutivo, sumándose a esta función la ciudad de

Curitiba (Brasil)

Básicamente la propuesta de trabajo para la próxima etapa apunta a culminar con la

tarea desarrollada en el transcurso del presente año. La misma plantea como objetivo

general avanzar sobre los aspectos esenciales de la Red: la colaboración entre ciudades

y las relaciones entre estas y los gobiernos nacionales. Sobre esta base, se pretende

arribar a los siguientes resultados:

a) definición del estado de avance de los Planes Estratégicos de las ciudades del

MERCOSUR

b) elaboración de una agenda de proyectos estratégicos que tengan impacto en el

MERCOSUR y que por lo tanto contribuyan a mejorar y  potenciar la

integración de las ciudades miembros en ese ámbito regional.

El trabajo que se llevó adelante en las reuniones de la UT realizadas en Mar del

Plata (marzo de 2001) y en Juiz de Fora (agosto de 2001) permitió elaborar una

primera clasificación respecto a la situación de los planes estratégicos en las

ciudades participantes de la UT.

La información suministrada por las ciudades fue volcada en formato de fichas

técnicas y sistematizada por la coordinación actual. Junto a las especificidades

propias de los planes vigentes de cada una de las administraciones locales, las fichas

constan de diversos datos cuali - cuantitativos que sustentan y explican los

respectivos procesos. Este material ha sido presentado en la Reunión Cumbre y

próximamente se encontrará a disposición en un sitio web.

Con respecto a esta actividad se pretende avanzar en el procesamiento y ampliación

básica, de modo tal que sea posible establecer una clasificación entre las ciudades

cuyos planes se encuentran en estado de formulación o implementación, o bien,

aquellas que aún no cuentan con el plan pero poseen un decisivo interés al respecto.

La intención es trabajar en el análisis de las gestiones desde sus particularidades,

identificando prácticas exitosas y soluciones a problemas comunes con el objeto que

este intercambio de experiencias contribuya al enriquecimiento de los procesos

locales e impulsando posibles canales de colaboración recíproca entre las ciudades

miembro de la red.


