MERCOCIUDADES
UNIDAD TEMÁTICA DESARROLLO SOCIAL.

Montevideo
En el año 2010 las ciudades participantes de la Unidad Temática Desarrollo
Social (UTDS) definieron abordar los temas relacionadas a la problemática
de la droga.
El objetivo definido es colaborar en acciones orientadas a la construcción
nacional y regional de nuevas estrategias para enfrentar eficazmente el
consumo riesgoso y problemático de drogas desde los ámbitos de
prevención y tratamiento.
Se pretende generar información de utilidad a partir del debate nacional e
internacional de actores técnicos, sociales y políticos con la finalidad de
encontrar las mejores respuestas.
El seminario realizado en Valparaíso “Políticas Públicas y Drogas; una
mirada latinoamericana” significó el comienzo del intercambio de
información sobre los temas definidos.

Distintas experiencias sobre

patrones de consumo, prevención y tratamiento fueron difundidas por
ciudades y municipios miembros de la red.

Para el año 2011 sin perjuicio de no abandonar los temas relacionados a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (definidos en el plan 2009/2010) es
intención de la UTDS

mantener en agenda la discusión y difusión de

temas relacionados a drogas.
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Dificultades en el desarrollo de actividades.

En los últimos años la UTDS no ha logrado definir una agenda concreta de
encuentros presenciales. La falta de participación de las diferentes ciudades
y municipios a pesar de diferentes estrategias de convocatoria determinan
dificultades que imposibilitan coordinaciones sostenidas.

En los debates realizados surge como motivo determinante para concretar
acciones presenciales recursos económicos limitados para finaciar viajes o
para oficiar de anfitrión recibiendo a representantes de otras ciudades.

Comprobamos también dificultades en la difusión de planes, programas,
actividades de las diferentes ciudades de la red en relación a la UTDS.
Diferentes propuestas de foros virtuales, boletines electrónicos, blogs, no
han contado con la información necesaria producida desde los integrantes
de la red que permitieran

convertir estos espacios de comunicación

interesantes y permanentes.

Planificación 2011.

En el marco de los problemas reseñados anteriormente se intenta construir
una agenda de la unidad temática que refleje los objetivos propuestos.

Coordinaciones:
Se entiende imprescindible promover que otras unidades temáticas discutan
sobre el tema drogas en el entendido que las soluciones necesariamente
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pasan por abordajes integrales. En Belo Horizonte se iniciaron
conversaciones preliminares con integrantes de la Unidad Temática
Seguridad Ciudadana para lograr acciones en conjunto e intercambiar
información. En el próximo encuentro que se realizará en la ciudad de
Valparaíso se invitará a participar del mismo a coordinadores y
subcoordinadores de las Unidades Temáticas Juventud, Genero y Seguridad
Ciudadana.
Estamos trabajando con representantes de la “Coalición Latinoamericana
y Caribeña de ciudades contra el racismo la discriminación y la xenofobia y
del proyecto Estado más Derecho, para concretar actividades en conjunto.
Es intención poder organizar acciones que nos contengan a todos y así
redimensionar los recursos de las ciudades.

Difusión:

Debido a las dificultades para optimizar los medios de comunicación
creados desde la UTDS para

difundir las acciones emprendidas en

conjunto y las distintas experiencias en desarrollo social emprendidas por
ciudades miembros de la red, se entiende pertinente utilizar exclusivamente
la pag web de mercociudades.
En breve se difundirán todas las ponencias realizadas en el Seminario de
Valparaiso así como nuevas experiencias en tratamiento y prevención de
consumo de drogas.

Encuentros presenciales:
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28 y 29 de Abril. Reunión de trabajo en Montevideo preparatoria de los
diferentes encuentros que se realizarán en el año. Participan coordinadores
y subcoordinadores de la UTDS, responsables de la Coalición y del
proyecto Estado + Derechos.

7 al 9 de setiembre. Valparaíso. Unidad Temática Desarrollo Social,
Coalición y Estado + Derechos.

30 de noviembre y 1º de diciembre. Montevideo.

Coordinación: Montevideo.
Subcoordinación: Valparaíso, Bagé.

MONTEVIDEO Tel 1950 1317 mail odmmontevideo@gmail.com

