PLAN DE TRABAJO 2006
La Unidad Temática de Desarrollo Social (UTDS) es una de las comisiones técnicas que
dentro de la red de Mercociudades trata la problemática social y las políticas, programas y
proyectos que se están llevando adelante por los Municipios del MERCOSUR. De igual
manera, constituye uno de sus objetivos el intercambio de experiencias, el debate, la
discusión y la puesta en común de los diferentes abordajes que los Estados locales hacen
de la problemática social. De esta manera, los gobiernos locales se posicionan como
partícipes y protagonistas del proceso de integración y, en tanto instancia de vínculo
estrecho con el ciudadano, favorecen la imagen de un MERCOSUR más comprometido con
la realidad y las problemáticas cotidianas.
La ciudad de Rosario fue la coordinadora hasta 2005 y La Matanza asumió la coordinación
a partir de ese momento. En estos últimos años, diferentes temáticas sociales importantes
fueron abordadas por los miembros de la red. Entre ellas, durante el 2004 las políticas
públicas locales para la inclusión socioeducativa de Jóvenes constituyeron el eje central del
Plan de Trabajo. Allí las ciudades participantes presentaron sus experiencias de políticas
juveniles dirigidas a la inclusión social, educativa e incluso económico-productiva de este
grupo etáreo.
Asimismo, se acordó la propuesta de trabajar en conjunto con otras Unidades Temáticas
vinculando diferentes tópicos como el Desarrollo Social, Género y el Desarrollo Económico
Local. En este marco, se convocaron durante 2005 a municipios y organizaciones de la
sociedad civil a participar del “Concurso de Experiencias Innovativas de políticas socioproductivas con perspectiva de género en municipios del MERCOSUR” con el objetivo de
promocionar y apoyar experiencias que promuevan la incorporación de la perspectiva de
género en los procesos de toma de decisión, diseño, formulación, planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas socioeconómicas locales en las ciudades
del MERCOSUR.
También, en 2004 la UTDS se comprometió a apoyar la creación de una Unidad Temática
de Juventud en el marco de la Red de MERCOCIUDADES. Esta Comisión se encuentra ya
en funcionamiento generando debates, estudios e intercambio de experiencias en este
ámbito específico de la gestión pública.
Durante el año 2005, la Unidad Temática de Desarrollo Social (UTDS) centró su actividad
en la discusión y el intercambio de experiencias mutuas acerca del abordaje que las
diferentes políticas locales realizan sobre la infancia vulnerable . En este sentido, se
realizaron tres encuentros de intercambio (Rosario, La Matanza, y Santo André) donde se
evaluaron las problemáticas de los gobiernos locales acerca del tema. En este marco, se
alcanzaron posturas comunes a través de sendos documentos con la intención final de dar
a conocer la visión de los Estados locales ante instancias más amplias del MERCOSUR, en
tanto proceso de integración regional.
El Plan de Trabajo para el año 2006, que tiene a La Matanza como coordinadora de la
UTDS, continúa la línea y el compromiso de los coordinadores anteriores. En este sentido,
se acordó oportunamente un Plan de Trabajo que se centrará sobre dos ejes principales:

Por un lado, un proceso de intercambio y debate en torno a los Programas de Ingreso en
los países del MERCOSUR. De esta manera, como actividad central se desarrollo durante el
mes de junio en San Justo y Buenos Aires un encuentro que tuvo como objetivo evaluar
las experiencias en la implementación y ejecución de Programas de Ingreso y obtener un
balance que destaque sus características principales. Asimismo, en el marco de este
encuentro se realizó una mesa debate académica acerca de la conveniencia de ubicar a
estos programas como puntos centrales de las políticas sociales desarrolladas tanto a nivel
local, regional y nacional para enfrentar las problemáticas de desempleo y desarticulación
social actuales.
Por otro lado, se prevé que durante el mes de septiembre (con fecha a designar) la UTDS
continúe trabajando para identificar, coordinar y discutir los aportes, criterios y principios
de las políticas sociales de intervención que las Mercociudades tienen para las familias en
extremo grado de vulnerabilidad, tema que constituye el segundo eje de debate previsto
para este año.
Uno de los principios esenciales de toda iniciativa en materia social necesariamente se
vincula con otros aspectos de la vida económica, política y cultural de los Estados que la
llevan adelante. De esta manera, resulta importante destacar la necesidad de establecer
una relación mas estrecha 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.
Los encuentros e intercambios programados para este año seguramente serán útiles para
las ciudades de la red en cuanto a analizar las coincidencias y trabajar sobre las
diferencias con el objetivo de alcanzar una mayor cooperación y construir un proceso de
integración mas amplio, abarcativo y social.

