PROPUESTA DE COORDINACIÓN 2008-2009
UNIDAD TEMÁTICA DESARROLLO SOCIAL (UT DS)
1) UNIDAD TEMÁTICA/COMISIÓN DE TRABAJO
Unidad Temática de Desenvolvimento Social
2) CIUDAD POSTULANTE
Jacareí
3) INTRODUCCIÓN
Como fomos sucoordinadores de la Unidad Temática de Desarrollo Social, por dos
veces, tenemos bueno proximidad com la Ciudad Coordinadora lo que motivanos a
asumir la coordinación y proponemos:
Que el Plan de Trabajo para el año 2008 continúa en la línea temática y el compromiso
de los coordinadores anteriores. En este sentido, el tema principal de debate,
intercambio es el de los grupos vulnerables. En este sentido y como primera actividad
se prevé la realización de un encuentro regional en el mes de marzo sobre la
sociabilidad de las familias, hombres y mujeres, niños y jóvenes.
Asimismo, se realizarán dos reuniones de Unidad Temática, una en cada semestre del
año y se utilizaran diferentes herramientas electrónicas para tener entre las ciudades
participantes de UTDS un vinculo continuo y permanente. De esta manera, se llevaran
adelante foros de discusión virtual a través del portal de las ciudades y la distribución
de un boletín electrónico mensual con noticias, novedades e información importante
para las ciudades participantes de la UTDS y la red.
Resulta importante continuar estrechando las relaciones entre la UTDS y las otras
Unidades Temáticas de la red que tienen vinculo con lo social para trabajar, debatir e
intercambiar experiencias en conjunto en el abordaje de las problemáticas sociales
básicas que afectan a las Mercociudades. Por esto mismo se prevé la realización en el
marco de la actividad de la UTDS/ UTDEL una vez que es posible un proyecto común
entre las ciudades que hacen parte de estas temáticas y construyeron dos propuestas:
Observatorio Socio-Económico y Taller Escuela con foco en la familia.
4) OBJETIVOS
debate, intercambio es el de los grupos vulnerables;
realización de un encuentro regional en el mes de marzo sobre la sociabilidad de las
familias, hombres y mujeres, niños y jóvenes;
realizacíón de dos reuniones de Unidad Temática;
utilización de diferentes herramientas electrónicas para tener entre las ciudades
participantes de UTDS un vinculo continuo y permanente;
llevar adelante foros de discusión virtual a través del portal de las ciudades y la
distribución de un boletín electrónico mensual con noticias, novedades e información
importante para las ciudades participantes de la UTDS y la red;
5) EJES DE TRABAJO
Inclusión Social y políticas de generación de renta.
Captación de presupuestos para execución de proyectos en Red.
Integración de las unidades temáticas de Desarrollo Social y Desarrollo Económico
Local por intermédio del FOCEM estrechando las relaciones con El MERCOSUR.

6) ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Dos Reuniones de UT de Trabajo.
Seminarios.
Conferencias.
Talleres.
Desarrollo y/o Propuestas de Convenios. Proyectos Bancos de Datos.
Publicaciones Midiática.
7) MERCOSUR - FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS,

PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR - COMITÉ DE MUNICIPIOS
Desarrollo y/o Propuestas de dos Proyectos tenendo 10 ciudades en Red para
solicitación de Convenio con la Secretaria Institucional del MERCOSUR.

