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Coordinación Montevideo.
Sub coordinación Valparaíso.
En concordancia con el plan de trabajo definido para el periodo 2009 – 2010 se
realizaron las siguientes actividades y acciones:

Campamento Mercociudades “Nuevas Generaciones del Milenio”
Participaron 64 jóvenes de 11 y 12 años de las ciudades de Rosario, Pergamino
(Argentina) Belo Horizonte, Bagé (Brasil), Valparaíso (Chile) y Colonia, Florida,
Montevideo (Uruguay).
Durante los días de intercambio se realizaron talleres vinculados a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y a la integración regional promoviendo la diversidad cultural.
Se realizó una reunión entre los Ministros de Desarrollo Social del Mercosur y
participantes del campamento. Los ministros pudieron escuchar de los propios
jóvenes las experiencias acumuladas destacando la importancia de conocer diferentes
culturas.
Boletín informativo
Con el objetivo de difundir acciones y noticias vinculas a la unidad temática se
realizaron boletines electrónicos informativos. En el presente estamos diagramando
un nuevo formato de boletín que permita la participación de las diferentes ciudades
informando sobre sus actividades o comentando las noticias publicadas.
Reunión entre coordinadores y sub coordinadores de la UTDS. Montevideo agosto
2010
Los Concejales de Valparaíso Manuel Murillo y Luis Soto presentaron la propuesta de
realizar una reunión de la unidad temática que incorporara la problemática de las
drogas.
Se acordó realizar un Seminario técnico sobre el tema en la ciudad de Valparaíso en el
mes de noviembre y en esa instancia realizar la reunión de la UTDS.

Seminario internacional “Políticas Públicas y Drogas; Una Mirada Latinoamericana”
Valparaíso 3, 4 y 5 de noviembre.
El Consejo Nacional para el control de Estupefacientes de Chile (CONACE) a través del
Programa CONACE PREVIENE de la ciudad de Valparaíso y la UTDS convocaron y
realizaron este seminario.
El objetivo propuesto era avanzar en la construcción nacional y regional de nuevas
estrategias para enfrentar eficazmente el consumo riesgoso y problemático de drogas
desde los ámbitos de la prevención y el tratamiento. A partir del debate nacional e
internacional de actores técnicos, sociales y políticos se busca encontrar las mejores
respuestas para estos temas.
Por Mercociudades participaron ponentes Argentina Brasil Chile y Uruguay.
Reunida la Unidad Temática con participantes de Macaé, Contagem, Valparaíso,
Canelones y Montevideo aprobó:
a) Introducir en forma permanente el tema drogas en los debates de la UTDS
b) Promover que otras unidades temáticas incluyan el tema drogas en su agenda.
c) Gestionar recursos económicos con la finalidad de desarrollar proyectos
comunes a las ciudades en relación a prevención y tratamiento.

