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ACTA REUNION DE UT`S   
 
En la ciudad de Montevideo, los días 28 y 29 de marzo de 2011, se realizó la reunión 
de la Comisión Directiva, Secretaria Técnica Permanente y la Coordinación y 
Subcoordinación de Unidades Temáticas y Grupos de Trabajo de Mercociudades. Se 
adjuntan la lista de participantes (ANEXO 1) y el programa (ANEXO 2). 
 

DIA 1- 28 de marzo de 2011. 
 
Realizan la apertura de la Reunión la Intendenta Interina de Montevideo, María Sara 
Ribero, La Secretaria Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) y La Secretaria 
Ejecutiva de Mercociudades (SE). 
 
María Sara Ribero da la bienvenida, expresa la importancia del Mercosur como destino 
común de nuestros pueblos, valora la presencia de cada uno y el tiempo dedicado a 
ésta reunión. Resalta el compromiso y el desafío que tiene Montevideo hacia la 
próxima Cumbre a realizarse a fines de éste año. 
La Secretaría Ejecutiva agradece a todo el equipo, le da la bienvenida a todos, 
destaca el vigésimo cumpleaños del Mercosur como una instancia de reflexión y de 
celebración, lo cual es parte de un proceso. Expresa que los coordinadores de las 
Unidades Temáticas son el motor de la Red, que la sostienen. Agradece el esfuerzo y 
el compromiso de todos. 
A continuación Natalia Michelena, responsable de la Coalición de Ciudades 
Latinoamericana y Caribeña, contra el racismo, la discriminación y la xenofobia realiza 
la presentación de la misma que se adjunta(ANEXO 3).   
Esta presentación se realizó con la expectativa de que haya una participación cada 
vez mas activa de las ciudades miembros de la red en las actividades de la Coalición. 
Una vez realizada la presentación la SE invita a presentar la coalición en la actividad 
de ciudades educadoras en la ciudad de Sorocaba-San Pablo, Brasil. 
 
La SE presenta los objetivos de Mercociudades para 2011, su equipo, los desafíos, y 
los ejes temáticos orientadores, que son:   
 
La integración Fronteriza 
La integración Productiva - Desarrollo Económico 
La ciudadanía Regional - Inclusión Social 
Pone de manifiesto dos características que considera fundamentales para  desarrollar  
por las coordinaciones y subcoordinaciones: 
Uno, que debe de haber un compromiso político de la ciudad que coordina la Unidad 
Temática, y dos  la necesidad de una articulación técnica y política con el 
MERCOSUR, como forma de incorporar la perspectiva de los gobiernos locales en el 
proceso de integración.   
 
Recuerda el documento presentado en la última Cumbre de Mercociudades como un 
aporte para reflexionar sobre el trabajo de las Unidades Temáticas. Dicho documento 
fue realizado por la ONG INCIDIR (Para leer el siguiente documento ingrese al 
siguiente link:  
 
http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/Estudio INCIDIR 
Mercociudades.pdf). 

http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/Estudio%20INCIDIR%20Mercociudades.pdf
http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/Estudio%20INCIDIR%20Mercociudades.pdf
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 Asimismo expresó los desafíos de continuar el plan de trabajo aprobado en la 
Cumbre, la necesidad de profundizar la comunicación, así cómo el fortalecimiento 
institucional de la Red y de cada prefeitura. También expresa la necesidad de generar 
resultados para lo que la planificación estratégica se torna un tema crucial. 
Planeamiento que debemos de construir en conjunto, para lo cual Incidir y Fundación 
Dom Cabral pueden ayudar en ese proceso. 
 
A continuación se solicita a Luiz Gonzaga Leal, representante de la Fundación Dom 
Cabral, realice la presentación de su institución y el posible trabajo a desarrollar para 
apoyar este proceso (Puede encontrar información sobre la misma en su página web: 
www.fdc.org.br). 
La SE cierra intervención con un pedido relacionado al pago de las anualidades de 
cada ciudad, señalando que sólo lo hace el 18 % de sus miembros y resalta la 
importancia del pago en fecha de estos fondos para apoyar las actividades de las 
UT´s. 
 
La STPM expone los objetivos para los 2 días de trabajo, a partir de la agenda 
construida conjuntamente con la SE de Mercociudades. Esta metodología de 
construcción conjunta busca obtener resultados a partir de los compromisos que se 
surjan de la reunión, para lo cual se distribuyeron previamente las pautas de trabajo 
(ANEXO 4).  
 
Expone los ejes de trabajo aprobados en la última cumbre de MERCOCIUDADES y a 
partir de la metodología expuesta anteriormente cómo mejorar la comunicación, y 
como promover la participación de la sociedad Civil, para construir el MERCOSUR que 
se viene proponiendo desde los gobiernos locales. 
A éstos efectos se espera que al final de la jornada de mañana se tengan estos 
elementos, y a partir de ahí se abra un espacio de debate en cada instancia propuesta; 
permitiendo obtener conclusiones finales. 
  
Luis Polakof, Director del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de 
Montevideo, expresa unas palabras de bienvenida. Hace referencia, en el marco de 
los 20 años del Mercosur, que todavía no es comprendido el papel fundamental que 
tienen los gobiernos locales en la creación de ciudadanía. Desde las ciudades se 
puede lograr y enriquecer un Mercosur de todos.   
 
A continuación se realiza la presentación de las Unidades Temáticas y Grupos de 
Trabajo la cual  se realiza en orden alfabético (ANEXO 5). 
 
Ambiente y Desarrollo Sostenible: 
Se recibió una comunicación de la coordinación de la UT que por problemas de 
agenda no  pueden estar presentes en éste momento por lo que la presentación se 
realizará posteriormente.  
 
Autonomía, Gestión, y Financiamiento Municipal: 
La ciudad subcoordinadora, Guarulhos, representada por Fernando Santomauro 
realiza una breve presentación con las actividades realizadas, objetivos centrales, la 
relación con las ciudades,  ejes de trabajo  y las actividades programadas.   
 
Ciencia y Tecnología:  

http://www.fdc.org.br/
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La ciudad coordinadora, Sao Carlos, representada por Emiliano Azevedo  presenta un 
documento con información sobre la ciudad, plan de trabajo, objetivos, ejes de trabajo 
y actividades programadas. 
 
Cultura:  
La ciudad subcoordinadora, Quilmes, representada por Evangelina Ramírez realiza la 
presentación con sus objetivos, sus ejes de trabajo y balance del año 2010.  
 
Comisión de Deportes:  
La ciudad coordinadora saliente, Montevideo, representada por Gonzalo Halty 
presenta el trabajo realizado en el año 2010, explica a su vez que debido a que la 
Comisión se reúne en el día de mañana en la ciudad de Caxias no pudieron estar 
presentes en dicha reunión y tampoco presentar el plan de trabajo a futuro, el cuál 
será definido en Caxias y enviado posteriormente a la STPM.  
Expresó que en el ámbito del deporte el Continente se va a movilizar por el Mundial de 
fútbol del año 2014 y las Olimpíadas del año 2016, por lo  tanto el deporte debe de 
profundizar y aprovechar esas instancias. 
 
Por otro lado cuenta que se encontraron algunas dificultades en la comunicación con 
otras ciudades ya que no todas las secretarias de deporte tienen la posibilidad de 
desarrollar trabajos en el ámbito internacional. Es un escenario que se debe mejorar. 
La STPM habla del campamento de Mercociudades, como una de las actividades 
centrales que tiene la Red, ya que es un campamento temático. 
La SE argumenta que debido a que el grupo de trabajo de deportes fue generado 
dentro de la UT de Cultura y debido a que hoy día ambas tienen agendas separadas, 
sugiere que, si el grupo lo entiende como beneficioso,  se vinculen entre sí para que 
de ésta forma la SE pueda ayudar a la Comisión de deportes. 
 
Desarrollo Económico Local:  
La ciudad coordinadora, Guarulhos, representada por Antonio Almeida realiza la 
presentación en la cuál se muestra un perfil de su ciudad tanto geográfica como 
económicamente, su participación en la Red. Plan de Trabajo 2011 y direcciones de 
contacto. 
 
Desarrollo Social: 
La ciudad coordinadora, Montevideo, representada por Richard Sarabia realiza la 
presentación contando cuáles fueron los objetivos planteados en el año 2010 y cuáles 
serán los del 2011, sus dificultades en el desarrollo de las actividades, y el cronograma 
de actividades.  
 
Comisión de Derechos Humanos: 
La ciudad coordinadora, Morón, representa por Antonella Bruno realiza su 
presentación contando las actividades realizadas durante el año 2010, con quiénes 
han trabajado del Mercosur en la temática correspondiente, su experiencia al respecto 
y el plan de trabajo para el año 2011. 
 
Desarrollo Urbano:  
La ciudad coordinadora, La Victoria de Lima, representada por Lucia Ledesma realiza 
su presentación iniciando con la motivación e interés, objetivos, plan de trabajo, en 
coordinación con demás ciudades. Explica que desarrollaran un sitio web relacionado 
con el portal de las ciudades www.mercociudades.org y muestra los avances.  
Presenta el calendario de actividades 2011 y el curso y diplomado virtual.  

http://www.mercociudades.org/
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Educación:  
La ciudad subcoordinadora, Rosario, representada por Nidia Garber realiza la 
presentación de la misma.  
 
Género y Municipio: 
La ciudad coordinadora, Asunción, representada por Myriam Monzón realiza la 
presentación. Expone el trabajo que se realiza en coordinación de la ciudad 
subcoordina Morón, el que se realiza a través de la priorización de ejes temáticos. 
Presenta cronograma de actividades y propuesta de trabajo conjunta. 
 
Juventud:  
La ciudad coordinadora, Jesús María, representada por Jessica Villegas, realiza su 
presentación explicando sus objetivos, los ejes temáticos y la agenda para 2011. 
Promoverán la participación activa de los miembros de la red para alcanzar los 
objetivos, realizando capacitaciones a funcionarios, Intercambios técnico y de  
cooperación, así como dar continuidad a los trabajos de las anteriores coordinaciones. 
Generar alianzas estratégicas con otras entidades de cooperación y el desarrollo de la 
comunicación a través de la web, también son objetivos a desarrollar durante el año. 
 
Planificación Estratégica:  
La ciudad coordinadora, Morón, representada por  Pablo Scotti, realiza la presentación 
de las actividades para 2011, y presenta que la Coordinación se realiza desde la 
experiencia de desarrollo estratégico de la ciudad.  
 
Seguridad Ciudadana: 
La ciudad coordinadora, Canoas, representada por Deise Martins, realiza su 
presentación, señalando las actividades y la continuidad de los trabajos ya que 
Canoas es el segundo año que la coordina.  
 
Turismo:  
La ciudad coordinadora, Porto Alegre, representada por Ronaldo Lopes, realiza La 
presentación del plan y ejes de trabajo 2011, así como los objetivos y las actividades 
programadas.  
  
Finalizadas las presentaciones de la UT´s, la STPM presenta a Sebastián Valdomir, 
como Asesor de la División, el cuál saluda a todos y agradece la buena energía con la 
que lo han recibido. 
 
La STPM expresa la idea de trabajar viendo como se articula todo lo visto en la 
mañana, para esto es muy importante la presencia de incidir. Hubo un cambio en la 
forma de trabajar de Mercociudades en cuanto a la presentación de informes, en 
cuanto a pautas y ejes de trabajo. La experiencia ha mostrado que es altamente 
positivo que las UT´s incorporen en sus planes de trabajo estas líneas estratégicas, ya 
que posiciona distinto a la Red. El objetivo es abrir un espacio de trabajo conjunto que 
nos permita ir viendo como vinculamos estas temáticas con la agenda MERCOSUR, 
en 2 espacios fundamentales, el FCCR, y la participación de las ciudades en el 
FOCEM. Mercociudades lo tiene en la agenda hace tiempo pero no ha habido hasta el 
momento una estrategia desarrollada. A continuación propone hacer una ronda de 
intervenciones, a partir de todo lo que se ha escuchado aquí y de todas las 
propuestas.  
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Fernando Santomauro propone pensar los proyectos en común para presentar al 
Fondo e invitar a un representante del FOCEM para el próximo encuentro de la 
Comisión Directiva y Unidades Temáticas para trabajar e intercambiar sobre los 
lineamientos básicos y posibilidades de financiamiento. 
Antonella Di Vruno expresa la necesidad que desde la STPM  se marque un camino 
en común, con alguna problemática definida para que todos trabajen sobre ella. Esto 
puede ser una propuesta a definir a mediano plazo y llegar con un documento final 
para la Cumbre de Mercociudades. 
 
Sergio Barrios expone la situación de Argentina ante el FOCEM y lo que se intenta 
hacer desde el Grupo de Trabajo  de Cooperación Descentralizada.  
 
La STPM plantea que  es un tema que interesa a todos desde una perspectiva de 
financiamiento, expone que hay suficiente información del FOCEM, que se debe 
trabajar en función de que las ciudades preparen proyectos para presentar al mismo y 
al mismo tiempo, procurar una incidencia política hacia el Mercosur y sus instancias de 
decisión, para facilitar la participación de los gobiernos locales en el FOCEM. Esta 
articulación en el marco de una estrategia con las UT´s permitiría un desarrollo de 
proyectos regionales de gran importancia para las ciudades y sus ciudadanos. 
Varios participantes expresan la necesidad de saber cuáles son las instancias del 
Mercosur que tratan las temáticas de las diferentes UT´S. Se propone y se acuerda 
que cada Unidad Temática debería de investigar todas aquellas instancias del 
MERCOSUR que tratan la temática de la Unidad, ver el calendario, sus proyectos e 
intentar acercarse a dicha instancia. Se expresa que hay varias UT´S que ya hacen 
ese trabajo. 
 
La STPM expresa que cuando hablamos del MERCOSUR, cada una de las 
presidencias pro tempore marcan sus prioridades, muchas son coincidentes con lo que 
trabaja Mercociudades. La presidencia Paraguaya marco algunas prioridades, 
consolidación de la renta aduanera, unidad de apoyo a la participación social, el 
estatuto del ciudadano, el plan estratégico de acción social, todas iniciativas que son 
reivindicaciones de Mercociudades desde sus inicios, esto nos da la oportunidad de 
profundizar en esas líneas de trabajo. 
 
La próxima presidencia plantea la libre circulación de personas en el Mercosur, tema 
que se viene reclamando desde los inicios de Mercociudades. Por ello se debe 
abordar y trabajar desde las UT´s proponiendo actividades concretas para que se 
pueda garantizar a los ciudadanos libre circulación, ¿por qué hoy no se decreta, no se 
acuerda? entendemos que no hay ninguna razón por lo cual esto no se pueda dar, ya 
que es un derecho fundamental que tenemos todos. Por lo tanto, obtener la libre 
circulación de personas es un escalón fundamental para comenzar a concretar la 
Ciudadanía Regional. Tengamos en cuenta que es uno de los ejes que se plantea 
Mercociudades para el año 2011.  
La SE habla de los tres temas del año, están pensadas tres reuniones para tratar cada 
uno de los temas planteados como ejes.  
 
Nidia Garber de Rosario pregunta sobre el material entregado de INCIDIR, en él 
aparece el tema de la falta de continuidad en la UT´S. En este desarrollo hay unidades 
con puntuación elevada y otras en un nivel muy bajo, como en Rosario están con el 
tema de la educación, pregunta en que se basa esta evaluación.  
La STPM le responde explicándole que el modelo de evaluación se viene aplicando 
desde el año 2005, intentando que sea lo mas objetivo posible, tomando indicadores 
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de las actividades que ha realizado ese año la UT tomando en cuenta  el grado de 
participación de las reuniones, si se elaboró un plan de trabajo y si lo realizado estaba 
en consonancia con los ejes priorizados para ese año por Mercociudades, también se 
toma en consideración si se realizaron publicaciones y otras actividades además de 
las reuniones. 
 
La SE expresa que las relaciones conjuntas entre diversas Unidades Temáticas, es 
una construcción permanente, que son parte de las relaciones transversales de la 
Red. Observa también que notó la falta en todos los planes de trabajo de indicadores 
de resultados y falta de metas en relación a un proyecto determinado, considera que 
es una debilidad de cada uno, que debe de incorporarse en cada uno de los planes de 
la UT´s. 
 
A continuación realiza una pequeña intervención, Alfredo Janampa, quién está 
realizando una visita al Proyecto Innovación y Cohesión Social. Janampa Encargado 
del cofinanciamiento de la Comisión Europea para el Programa para Autoridades 
Locales y No Estatales, presenta la importancia del financiamiento y de los actores a 
que está destinado, así como que su visita se enmarca en la construcción de una 
nueva estrategia de la Unión Europea para discutir un nuevo presupuesto para los 
próximos 7 años.  
 
Luego se pasa a la temática de la Comunicación en Mercociudades, tal lo previsto en 
la agenda, haciendo una presentación Sabrina Crovetto, responsable de 
Comunicación de la STPM, enumerando los problemas de la comunicación que varias 
de las UT´s han evidenciado, y hace entrega a los participantes de un CD con 
información referente a la temática.  
Expone que la idea es mejorar la calidad de la información, y favorecer el intercambio 
entre la UT´s. Es importante subir un nivel en lo que respecta a la comunicación y 
relacionar los proyectos para poder trabajar juntos.  
 
La SE  expresa que valorizan los esfuerzos y el trabajo de la STPM en la temática. 
Expone su punto de vista y resalta la necesidad de utilizar las herramientas de 
comunicación cada vez más y de la mejor forma posible.  
Sergio Barrios aborda otra dimensión de la comunicación, de comunicar a la 
ciudadanía los trabajos desarrollados por la Red. Es un tema no sencillo, y en general 
en los municipios hay áreas que están trabajando en esta temática. Una iniciativa 
podría ser convocar a los directores de comunicación para el desarrollo de una política 
de comunicación hacia la ciudadanía.  
 
Desarrollar una política de comunicación que tiene que ver con el trabajo que se hace 
desde las UT´s. Una manera de involucrarlos directamente en la solución de dichos 
problemas, para ir generando alguna articulación de gestores de comunicación.  
Sabrina cree que es muy difícil que ese grupo sea eficiente. Debe de haber un 
compromiso también  de las áreas de internacionales de cada ciudad. Ofrece una lista 
de comunicación de la región que tenemos desde la STPM. Recuerda que hay 3 
convocatorias abiertas desde la Red para quienes quieran participar. 
Gonzalo Halty:   
 
Habla de 2 escenarios planteados, uno es el externo de visibilidad y otro es el interno. 
Resalta la importancia de vincularse directamente con el coordinador del área 
correspondiente. En deportes se establecen algunas acciones que ya se hacen en casi 
todas las ciudades de la Región. 



 
 

 

7 

 

 
Emiliano Azevedo propone que hay que hacer un compromiso, ya que las 
herramientas están, hay que realizar un compromiso para alimentar dichas 
herramientas. Todas las actividades deben de ser comunicadas para poder estar en el 
sitio. Sugiere que todas las acciones de cada ciudad sean comunicadas a toda la red, 
aunque no participen de dicha UT.  
 
La STPM expresa que la comunicación es un viejo tema de Mercociudades, desde la 
perspectiva de mejorar en la interna de los Gobiernos Locales. De esa participación 
hay muchas cosas que se pueden potenciar y si participa el gobierno como tal 
también.  Se concluye el debate con el compromiso de los asistentes en participar y 
llevar a la práctica las sugerencias que se han desarrollado en ésta instancia, los que 
se recogerán como sugerencias al final de la jornada. 
 
Acto seguido la STPM informa del cambio en el orden de las presentaciones que 
realizarán los participantes, del panel sobre Cooperación, en dónde la coordinación la 
realizará Sebastián Valdomir y las presentaciones Sergio Barrios y Lucia Hornes. Dará  
comienzo a ésta instancia Sergio Barrios ya que por problemas personales tiene que 
retirarse de la reunión.  
 
Sebastián Valdomir presenta la dinámica del panel en la que se realizaran las 
presentaciones de Sergio y Lucia, luego la de los proyectos y para finalizar un debate 
de 30 minutos. 
 
Sergio Barrios presenta el grupo de trabajo de Cooperación Descentralizada y pone a 
disposición un libro (ANEXO 6).  
 
Lucia Hornes  expone sobre papel que tuvo la cooperación descentralizada en el 
desarrollo de la Red de Mercociudades. Presenta un recorrido histórico. En la parte 
final invierte el análisis, mirando el papel de Mercociudades en la cooperación.  
Este recorrido histórico nos ubica en un piso que tenemos, nos cuesta mucho mirar 
más allá de los problemas internos que cada ciudad-país tiene. Es una red que se ha 
basado en la necesidad de compartir experiencias, pero la pregunta es si hoy es 
suficiente  para incidir en clave regional.    
 
Otro punto a destacar es que en esa necesidad que tienen los proyectos terminan 
incidiendo en la formación, dónde se gasta el 80 % del presupuesto, y entonces nos 
preguntamos que pasó con la experiencia de los 15 años de la Red.  
Intervenir políticamente es otro punto de debate, porque no usar la incidencia política, 
proponer nosotros la agenda y no al revés. Debemos de fortalecer la Red en lo que es 
nuestra Política.  
 
¿No estaremos necesitando proyectos de Desarrollo para revertir los procesos que 
tenemos desiguales? Dejamos estos temas para el debate. 
Mayki Gorosito presenta el Proyecto Innovación y Cohesión Social (ANEXO 7) E invita 
a toda las UTs a participar de la Capacitación en Montevideo. 
 
Belén Paolucci: presenta el Proyecto Estado + Derechos en su totalidad (ANEXO 8) 
Guillermo Gonsalves, Gerente  del Proyecto de Laboratorio de Políticas Locales: se 
presenta, y presenta a su equipo. Presenta su proyecto, (ANEXO 9). Nombra a todas 
las ciudades que impulsan este Proyecto.  
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Jorge Rodríguez presenta el Proyecto de Plataforma de Dialogo para hacer una 
reflexión conjunta, y en como se marca una estrategia de mercociudades.  
La SE habla de las razones que llevaron a presentar los proyectos, es de interés de la 
Red que esos proyectos salgan a partir de la participación de los coordinadores y sub 
coordinadores como protagonistas. Es un esfuerzo por transferir el protagonismo y 
compartirlo a la Red. Habla del FAMSI. Un fuerte apoyo en los procesos democráticos, 
nunca está demás trabajar para fortalecer las instancias democráticas.  
Sebastián Valdomir agradece la participación de todos y hace el cierre de la jornada. 
 
 
 

DIA 2- 29 de marzo de 2011 
 
La STPM da comienzo a la reunión y explica como se va a continuar, se va a 
presentar el calendario de actividades, para revisarlo entre todos, ya que va a ser el 
calendario a difundir a toda la red. La segunda parte es reflexionar en forma conjunta 
sobre el plan de trabajo, los ejes planteados y los aportes que surgieron. El debate 
posterior y se concluye con un plan de trabajo en ese sentido. 
Se comienza a mirar el calendario y a modificar según necesidades de cada Unidad 
Temática. 
La STPM aclara que hay reuniones que no son específicas de la Red pero se incluyen 
porque muchas ciudades participan de sus actividades.  
Se presenta la representante de la Unidad Temática de Medio Ambiente que viene en 
representación del coordinador Leonardo Herou, lo disculpa y hace una pequeña 
presentación de su Unidad. 
 
Se continúa con el Calendario incluyendo todas las actividades previstas por cada 
Unidad Temática y grupo de trabajo (ANEXO 10). 
 
La STPM dice que hay que tener en cuenta que a este calendario se le va a agregar la 
Cumbre de Presidentes del Mercosur. 
La ciudad de Rosario invita a un evento a realizarse el 10 de mayo, después van a ser 
enviadas las invitaciones correspondientes. 
 
La SE solicita que las ciudades que son afiliadas a FLACMA se desvinculen de ella así 
como lo hizo Guarulhos, ya que es una cuestión política importante, debido a  que 
Mercociudades precisa cada vez más una incidencia política. La SE se coloca a 
disposición en el caso de tener alguna duda.  
 
Fernado Santomauro explica el por qué de ésta decisión. FLACMA, en particular 
ciertos actores dentro de FLACMA, sacaron a Mercociudades de su organización 
como un actor relevante. Entonces la idea es establecer un dialogo directo con CGLU 
para fortalecer nuestra posición.  
 
Antonella Di Bruno sugiere que en cada uno de los encuentros planificados surja 
alguna conclusión, documento o actividad que tenga que ver con alguno de los ejes 
propuestos por la SE.  
La Secretaría Ejecutiva anuncia que la ciudad de Tandil asumirá la Subcoordinación 
de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades, lo 
que es recibido con alegría por todos los participantes. 
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Se comienza el cierre de los trabajos de las jornadas, con una devolución por parte de 
la SE sobre el plan de trabajo y sus lineamientos. 
En primer lugar interviene Leonardo Souza por la SE y expone sus conclusiones 
(ANEXO 11).  
 
La SE se pregunta cómo podemos encontrar mecanismos más eficientes, cómo 
potenciar los trabajos en Cooperación Descentralizada de Mercociudades que, como 
hemos vistos ayer y hoy, hay un papel muy importante por nuestra red. En ese sentido 
sugiere que la posibilidad de realizar una reunión de carácter estratégico, que permita 
la identificación de instrumentos técnicos para la incidencia política de la Red, 
solicitándose al OCD prepare las pautas de la reunión. 
Sobre la captación de recursos para proyectos, hay varias iniciativas en curso desde 
diferentes UT´s. La Comisión Directiva quiere apoyar esas iniciativas, la STPM debe 
de jugar un papel importante en ese proceso, para lo cual se debe contar con 
información para poder apoyarlas.  
 
Las recomendaciones para el Mercosur es otra dimensión de la incidencia política en 
la Red. Todo eso tiene que ser hecho con el apoyo de los Prefeitos de cada ciudad, en 
articulación con las temáticas que la Red trabaja hoy con las instancias del Mercosur, 
tenemos que buscar conocimiento y articulación con aquello que el Mercosur ya 
produce.  
Las iniciativas deben de llegar a la STPM y a la SE.  
Las relatorías de cada unidad tienen que ser enviados a la SE.  
 
Intervienen los diferentes participantes con sus aportes al cierre de la jornada (Natalia 
de coalición, Fernando Santomauro, Emiliano, Antonella.) 
 
La STPM realiza el cierre de la jornada, (Ruben García) expresando que este es el 
plus que tiene Mercociudades y el valor que tiene la participación de cada uno. Que no 
nos hemos transformado en algo burocrático sino que hay una participación real. 
Agradece la presencia de todos. 
 
La SE acompaña las palabras de Ruben y le dedica unas palabras a Daiana Ferraro, 
quien se encuentra presente en la reunión. Agradece la hospitalidad de Montevideo, a 
todo el equipo, a su equipo, a Rubén Geneyro y Ana Sierra de INCIDIR, a la 
Fundación Dom Cabral, a todos por venir y compartir ideas y sus compromisos con la 
Red. Expresando que la Red precisa seguir su propio camino.  
 
Jorge Rodríguez Coordinador Responsable de la STPM, realiza las reflexiones finales, 
Informa que se está avanzando en la instrumentación de la Personería Jurídica de 
Mercociudades, anuncia que la fecha de la Cumbre de Mercociudades en Montevideo 
ser del 30 de noviembre al 2 de diciembre, que se está trabajando en la temática de la 
misma, solicitando a los presentes difundan y agenden dicha fecha en sus ciudades. 
Expresa que la representación de la Intendencia de Montevideo en la reunión muestra 
la voluntad política y de incidir en el ámbito del Mercosur.  
 
Se anuncia la decisión de la STPM de dedicar la próxima capacitación del Proyecto IN 
a las instancias de Mercociudades, atendiendo el planteó de generar proyectos en 
conjunto. Se va a trabajar con las unidades temáticas para que presenten una 
propuesta en la sexta capacitación del Proyecto IN, que se dará en setiembre, en 
Montevideo. Para poder tener proyectos desde las ciudades del Mercosur, desde las 
Mercociudades. 
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Agradece a todos la presencia en Montevideo, el compromiso que se demuestra con la 
participación de las ciudades en este espacio. Saluda a Daiana Ferraro en 
reconocimiento a su trayectoria en la División de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y en la STPM y agradece especialmente al equipo de la SE y la STPM 
por el esfuerzo y la dedicación en la preparación de las jornadas de trabajo.   
  
    



Listado de participantes reunión Unidades Temáticas 28 y 29 de marzo 2011

Nombre Cargo Ciudad/País UT/grupo

Miryam Monzón Asistente técnico d ela Coordinación Asunción, Paraguay UTGYM

Debora Pucheta Director RRII Bahia Blanca, Argentina GTCD

Leonardo Ramos Secretaría Ejecutiva BH Belo Horizonte, Brasil SE

Rodrigo Perpetuo Secretario Municipal Adjunto de RRII Belo Horizonte, Brasil SE

Flavia  Andrade Asesora, Secretaría Ejecutiva BH Belo Horizonte, Brasil SE

Luiz Gonzaga Leal Fundación Dom Cabral Belo Horizonte, Brasil FUNDACIÓN DOM CABRAL

Ana Sierra Incidir Buenos Aires, Argentina ONG INCIDIR

Rubén Geneyro Incidir Buenos Aires, Argentina ONG INCIDIR

Deise Martins Assessora de Cooperaçao internacional Canoas, Brasil UTSC

Marcelo de Souza R. 

Machado Coordenador de Planejamento Contagem, Brasil UTPE

Fernando Santomauro Coord. de Relaciones Internacionales Guarulhos, Brasil

UTAGFM, UTDEL, UTDU, 

GTCD,CONSEJO 

Antonio Carlos de Almeida Secretario de desarrollo económico Guarulhos, Brasil UTDEL

Álvaro Garruzzi Secretario de desarrollo urbano Guarulhos, Brasil UTDU

Tiago Muzilli asesor internacional Guarulhos, Brasil

UTAGFM, UTDEL, UTDU, 

GTCD,CONSEJO 

Jessica Villegas Gerente Municipal Jesús María Jesús María, Lima,Perú UTJ

Lucía Ledesma Gerente Municipal La Victoria Lima, Perú UTDU

María Sara Ribero Intendenta Interina Montevideo, Uruguay INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Luis Polakof Director Montevideo, Uruguay

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO E INTEGRACIÓN 

REGIONAL, INTENDENCIA DE 

MONTEVIDEO

Richard Saravia Responsable Proyecto ODM Montevideo, Uruguay UTDS

Guillermo Gonsalves Coord. Proyecto LPL Montevideo, Uruguay PROYECTO LPL

Ruben Garcia Director de RRII y Cooperación Montevideo, Uruguay STPM

Jorge Rodriguez Coordinador Responsable Montevideo, Uruguay STPM

Sebastián Valdomir

Asesor de la División de RRII de 

Montevideo Montevideo, Uruguay STPM

Sabrina Crovetto Encargada de Comunicación Montevideo, Uruguay STPM

Claudia Martinez Teconolgías de la Información Montevideo, Uruguay STPM

Mayki Gorosito Asesora Técnica Montevideo, Uruguay PROYECTO IN

Mariela Couto Secretaria Montevideo, Uruguay PROYECTO IN, STPM

Tania Fernandez Secretaria Montevideo, Uruguay STPM

Cristina Pacheco Asesora Técnica Montevideo, Uruguay PROYECTO LPL, STPM

Lucía Hornes

Directora Antena Latinoamericana del 

Observatorio de Cooperación 

Descentralizada Montevideo, Uruguay

DIVISIÓN RRII, INTENDENCIA DE 

MONTEVIDEO

Gonzalo Halty Director de Deportes Montevideo, Uruguay COMISIÓN DE DEPORTES

Daiana Ferraro Dirección Mercosur Montevideo, Uruguay MINISTERIO DE RREE

Natalia Michelena Responsable de la Coalición Montevideo, Uruguay

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

SOCIAL, INTENDENCIA DE 

MONTEVIDEO

M. Belén Paolucci Coordinación  E+D Morón, Argentina

PROYECTO E+D, COMISIÓN DE 

DDHH

Pablo Itzcovich

Subsec. planificacion estratégica y 

desarrollo local Morón, Argentina UTDEL

Javier Terrani Subsec. planificacion estratégica Morón, Argentina UTDEL

Antonella di Vruno Directora DDHH Morón, Argentina COMISION DE DDHH

Gabriela Messing Directora de cooperación Pergamino, Argentina GTCD

Luciana Ferronatto Coord. Projetos mobilidade Porto Alegre, Brasil UTDU

Ronaldo Garcia Assessor Porto Alegre, Brasil UTT
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Evangelina Ramirez Sec. Cultura y Educación Quilmes, Argentina UTC

Sergio Barrios Director General de RRII Rosario, Argentina GTCD

Nidia Garber

Directora general del programa int de 

educacion Rosario, Argentina UTE

Paola Egidi

Gerencia Planificación Estratégica 

Movilidad Rosario, Argentina UTDU

Emiliano S. Azevedo assessor de relaciones internacionales Sao Carlos, Brasil UTCTC

Moacir Freitas Director depto C & T Sao Carlos, Brasil UTCTC

Manuel Murillo Concejal Valparaiso Valparaíso, Chile UTDS

Eugenio González Concejal Valparaiso Valparaíso, Chile UTC



                                                                                                                           

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, SECRETARÍA TÉCNICA 

PERMANENTE Y COORDINACIONES DE UNIDADES TEMÁTICAS Y 

COMISIONES DE TRABAJO DE MERCOCIUDADES 
 

Montevideo, República Oriental del Uruguay 
28 y 29 de marzo de 2011 

Edificio Mercosur – Sala de Prensa 

 
Agenda 

Lunes 28 de marzo 
 
Hora 09:00 Apertura 

- María Sara Rivero, Intendenta (I) de Montevideo 
- Ruben García, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

Intendencia de Montevideo 
- Rodrigo Perpetuo, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de 

Mercociudades, Director de Relaciones Internacionales de la Prefeitura 
de Belo Horizonte. 

 
Hora 09:15 Presentación de la Coalición de Ciudades Latinoamericana y 
Caribeña, contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. 

- Natalia Michelena, Responsable de la Coalición, Departamento de 
Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. 

 
Hora 09:25 Presentación de los Objetivos de Mercociudades 2011 

- Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 
 
Hora 09:45 Presentación de la Metodología de Trabajo 

- Jorge Rodríguez, Coordinador Responsable de la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades, Intendencia de Montevideo 

 
Hora 10:00 Presentación de Unidades Temáticas y Grupos de Trabajo 

- Coordinadores y Subcoordinadores, 8 minutos siguiendo pauta de 
trabajo. (figura en Anexo 1) 

 
Hora 13:00 Almuerzo 
 - Lugar: Edificio Mercosur 

 
Hora 14.30 Propuesta de Trabajo, articulación con UT’s y Grupos 

- Secretaría Ejecutiva y Técnica, Vinculación con Mercosur, FCCR, 
FOCEM. 

 
Hora 15:30 La Comunicación en Mercociudades 

- Secretaría Ejecutiva y Técnica, Como mejorar la comunicación, la 
sistematización y el registro institucional. 

 
 
 
 



  

                                                                                                                           
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, SECRETARÍA TÉCNICA 

PERMANENTE Y COORDINACIONES DE UNIDADES TEMÁTICAS Y 
COMISIONES DE TRABAJO DE MERCOCIUDADES 

 
Hora 15:45 Espacio de intercambio y debate 
 

Hora 17:00 Corte Café 
 
Hora 17:15 La Cooperación Internacional, en particular la Descentralizada. 

- Sebastián Valdomir, Asesor de la División Relaciones Internacionales y 
Cooperación, Intendencia de Montevideo, Gerente de IN 

- Lucía Hornes, Directora de la Antena Latinoamericana del 
Observatorio de Cooperación Descentralizada. 

- Sergio Barrios, Director de Relaciones Internacionales de la 
Municipalidad de Rosario, Comisión Directiva de Mercociudades. 

 
Hora 17:45 Los Proyectos en Mercociudades 

- Mayki Gorosito, Asesora Técnica del Proyecto IN 
- Antonella Di Vruno, Directora del Proyecto E+D y DDHH Morón 
- Guillermo Gonsalves, Coordinador del Proyecto LPL 
- Jorge Rodríguez, Plataforma de Diálogo 
- Rodrigo Perpetuo, Nuevos Convenios (FAMSI) 

 
Hora 18:45 Debate y Conclusiones 
 
Hora 19:15 Cierre de la Jornada 
 
Hora 20:30 Visita al Museo del Carnaval 
 
Hora 21:00 Cena – Restaurante “Tras Bambalinas” 
 
Martes 29 de marzo 
 
Hora 09:00 Presentación del Calendario de Actividades 2011 

- Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades 
 
Hora 10:00  Comentarios, Aportes y Ajustes al Calendario 
 

Hora 11:00 Corte Café 
 
Hora 11:15 Conclusiones de la Jornada 
 
Hora 12:00 Acuerdos adoptados y Actas 
 
Hora 12:45 Cierre de la actividad 
 
Hora 13:45 Almuerzo de Cierre, Restaurante “Che Montevideo” 

--------------------------- 
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Montevideo, 28 de marzo de 2011

2004- UNESCO-
Coalición 

Internacional de 
Ciudades contra el 

Racismo

2006- I Foro 
Iberoamericano de 

Autoridades Locales: 
Creación de la Coalición 

Latinoamericana y 
Caribeña

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia
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1- Visibilizar y documentar el 

racismo, la discriminación y la 

xenofobia  e implementar políticas 

municipales que lo combatan.

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia

2- Crear y/o fortalecer 

legislación municipal en 

materia de racismo, la 

discriminación y

la xenofobia. 

3- Compromiso, vigilancia contra el 

racismo, la discriminación y la 

xenofobia 

4- La ciudad como 

creadora, promotora 

y defensora activa de 

la equidad en el 

ámbito laboral 

5- Acceso equitativo a la 

vivienda, los servicios 

básicos y demás 

condiciones del hábitat

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia
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6- Garantizar plena información y 

participación en la gestión pública

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia

7- Combatir el racismo, la 

discriminación y la 

xenofobia a través de la 

educación formal en el 

ámbito de sus competencias 

y/o mediante acciones 

educativas no formales e 

informales

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia

9- Iniciativa de 

protección y atención a 

la infancia vulnerada, 

en particular los

niños y niñas afro 

descendientes e 

indígenas

10- Erradicar las prácticas 

discriminatorias por motivos 

de salud, género, étnico 

raciales, orientación sexual y 

discapacidad

8- Promoción del diálogo 

intercultural y religioso, así como la 

salvaguarda de la diversidad en 

especial las culturas indígenas, afro 

americanas y afrocaribeñas
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ACCIÓN 
MANCOMUNADA 
Y 
SINÉRGICAMANCO
MUNADO 

Líneas de trabajo  2011-2012

Fortalecimiento del Comité Ejecutivo

Intercambios periódicos entre los integrantes del Comité 
Responsabilidades concretas de las ciudades del Comité Ejecutivo

AVANCES: Intercambios a partir de fechas concretas o de actividades concretas, ej. Día de la 
Eliminación de la Discriminación Racial

Fortalecimiento  la Secretaría en Montevideo 

Consolidación del equipo de trabajo. 

AVANCES: se consolida la referencia política y técnica en el Depto. de Desarrollo Social, trabajo     
conjunto con División de Relaciones Internacionales y Equipo del Departamento de 
Desarrollo Social

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia

ACCIÓN 
MANCOMUNADA 
Y 
SINÉRGICAMANCO
MUNADO 

Líneas de trabajo  2011-2012

Fortalecimiento de  la Coalición como red y visibilización de las acciones

Revisión del formulario de adhesión
Reformulación de la página web de la Coalición / Creación de banco de experiencias
Realización una Agenda de trabajo, incluyendo a la Coalición en la agenda de otras redes de 
ciudades

AVANCES: Nuevo formulario de actualización de datos, Página web diseñándose (como página 
independiente a la página de la IM de Montevideo), vinculación con MERCOCIUDADES

Producción de conocimiento en materia de políticas contra la discriminación en la región

Implementación de una Investigación acerca de políticas contra la discriminación en la región.

AVANCES: Investigación en diseño tomando como eje la situación de colectivos particulares: 
afrodescendientes, migrantes y pueblos originarios, en 3 ciudades de la Coalición

La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades

contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia
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La ciudad, las ciudades, son al 
mismo tiempo compartidas y 
excluyentes.
A quienes las viven y las aman 
les toca transformar su 
realidad para acercarlas
al modelo que aspiran para el 
próximo futuro  

Ma. Ángeles 

GRACIAS



 

Pautas para la jornada de trabajo 
 
 
La jornada de trabajo del 28 y 29 de marzo de 2011, en la ciudad de Montevideo se 
realizará con el fin de articular, gestionar y trabajar de forma conjunta para alcanzar los 
ejes prioritarios aprobados en la XV Cumbre de Mercociudades en el mes de 
diciembre de 2010 en la ciudad de Belo Horizonte. Los mismos se mencionan a 
continuación:  
 
1.- Reflexión estratégica y planificación de corto y largo plazo de Mercociudades 
2.- Establecimiento de una comunicación más efectiva entre los miembros de la red. 
3.-Fortalecimiento institucional de la red y construcción de vínculos de trabajo con 
nuevos socios y cooperantes dentro de la región y fuera de la misma, llevándola así a 
otros ámbitos institucionales. 
4.- Intensificar el relacionamiento de Mercociudades con iniciativas privadas como 
forma de estimular el desarrollo económico local. 
5.- Continuar y profundizar el relacionamiento entre Mercociudades y los actores de la 
sociedad civil, destacando las ong´s y las Universidades. 
6.- Abordar en forma prioritaria los temas de la ciudadanía regional, el desarrollo 
económico local, la integración productiva regional, la integración fronteriza y la 
inclusión social, enfatizándolos en la agenda regional a través del Foro Consultivo de 
Ciudades y Regiones del Mercosur (FCCR) y por medio de la articulación estratégica 
con diversas instancias del Mercosur.  
 
A partir de los ejes mencionados se pretende articular un plan de trabajo entre los 
gobiernos locales de Mercociudades, que se sustente en acciones coordinadas desde 
sus distintas instancias de trabajo, como son la Secretaría Ejecutiva; la Comisión 
Directiva, las Unidades Temáticas (UT’s), los Grupos de Trabajo y la Secretaría 
Técnica Permanente de Mercociudades.  
 
Para ello es necesario que los coordinadores y subcoordinadores de UT’s y Grupos de 
trabajo presenten su plan de acción para el actual período en torno a los siguientes 6 
elementos:  
 
1.- Las actividades propuestas en función de los ejes prioritarios, contemplando la 
realización de encuentros presenciales y la continuidad de la acción por medio de la 
comunicación entre las ciudades participantes.  
 
2.- Cronograma de dichas actividades 
 
3.- En caso de participar en algún proyecto, mencionar de qué se trata, sus socios 
cooperantes o financiadores, los convenios realizados y las actividades que implica.  
 
4.- Presentar al menos una propuesta de trabajo conjunta con otra Unidad o Grupo 
temático de la Red.  
 
5 - Identificar una temática de Interés con el fin de plantear un proyecto de la UT o 
Grupo.  
 
6 - Proponer al menos una actividad o temática afín a la agenda del Mercosur que 
pueda ser planteada en las reuniones del FCCR, con miras de aproximar el bloque 
regional a los/las ciudadanos/as. 
 



Formato de presentación:  
-Informe escrito (máximo 5 páginas)  
-Presentación en soporte electrónico. 
-Tiempo de exposición por UT/ Grupo de Trabajo (máximo 10 minutos)  
 
(las versiones finales de los planes de trabajo serán puestas a disposición de la red en 
el sitio www.mercociudades.org)  
 
 
Metodología de trabajo en la reunión: 
-Puesta en común de los ejes prioritarios para la elaboración del Plan de Trabajo de la 
Secretaría Ejecutiva de Belo Horizonte. 
-Puesta en común de los Planes de Trabajo de las Unidades Temáticas y Comisiones 
de Trabajo de la red  
-Puesta en común de los lineamientos de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en 
Mercosur (PPTP) – 1er. Semestre 2011 y de la de Uruguay (PPTU) 2do. Semestre 
2011 (a confirmar) 
-Consolidación del Calendario Anual de Actividades de la Red de Mercociudades  
 
Compromisos: 
Establecer un plan de trabajo de Mercociudades, consensuado entre los participantes. 
Generar un calendario común de actividades 
Mejorar la comunicación intra y extra Mercociudades. 
Promover la participación de la sociedad civil en actividades conjuntas con las 
ciudades. 
Desarrollar una agenda que considere los lineamientos temáticos de la Red.  
 
 

 

http://www.mercociudades.org/
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UNIDAD TEMÁTICA
AUTONOMÍA, GESTIÓN Y 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Coordinación: Neuquén (Argentina)

Subcoordinación: Guarulhos (Brasil)

Montevideo, 28 y 29 de marzo de 2011

ACTIVIDADES REALIZADAS| 2009-2010

� Jornadas de Mercociudades. La Descentralización 
en Debate: Experiencias de gobiernos locales 
del MERCOSUR (Neuquén, 29 y 30 de abril de 
2010).

� Reuniones de trabajo (una en Neuquén durante 
las jornadas arriba mencionadas; y una en Belo 
Horizonte, en el marco de la XV Cumbre de 
Mercociudades).

� Publicación “Revista Punto de Encuentro”, 
lanzada también en el marco de la XV Cumbre de 
Mercociudades.

� Participación en un proyecto de la Red, 
“Laboratorio de Políticas Locales” (STPM + 
FAMSI + AECID).
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PLAN DE TRABAJO | 2010-2011

OBJETIVOS CENTRALES
� Fortalecer las capacidades institucionales de 

los gobiernos locales para desarrollar una 
gestión eficaz y eficiente.

� Promover el desarrollo de herramientas de 
articulación institucional de los gobiernos 
locales con los actores económicos y sociales y 
la ciudadanía. 

� Contribuir al desarrollo de las capacidades de 
los cuadros políticos de los gobiernos locales 
para cumplir eficazmente sus roles y abordar las 
agendas definidas.

PLAN DE TRABAJO | 2010-2011
RELACIÓN CON LAS CIUDADES

� Es fundamental contar con la participación de 
las ciudades para poder desarrollar los trabajos 
de la UT AGFM, razón por la cual seguiremos 
buscando establecer una comunicación fluida
con las mismas. 

� también trataremos de incentivar que otras 
ciudades de la Red participen de nuestras 
actividades, sumándose al trabajo de la UT; 

� y llevaremos información de Mercociudades y la 
forma de adherirse para aquellas que todavía 
no son miembros y deseen ingresar a la Red.
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PLAN DE TRABAJO | 2010-2011

RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LA 
RED Y DEMÁS UTS

� Profundizar la relación con las instancias de 
coordinación de la Red, para que nuestro 
trabajo camine acorde con los 
delineamientos del Plan de Trabajo de la 
Secretaría Ejecutiva;

� También queremos aprovechar el ámbito de 
intercambio promovido entre las demás 
coordinaciones de Unidades Temáticas para 
proponer trabajos trasversales que puedan 
ser realizados.

EJES DE TRABAJO | 2010-2011

�Participación ciudadana

�Asociativismo Municipal

�Responsabilidad Social Empresaria
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 2010-2011

MÊS FECHA ACTIVIDAD LUGAR

ABRIL 6, 7 y 8

Foro Internacional sobre Movilidad y Seguridad Vial y 
Segundas Jornadas Patagónicas de Mercociudades 
(UT DU + UT AGFM) Neuquén (Argentina)

MAYO

4, 5 y 6 1o Curso de Capacitación LPL Rocha (Uruguay)

Publicación 1o Boletín Electrónico LPL

JULIO Publicación 2o Boletín Electrónico LPL

AGOSTO 3 y 4

Taller LPL

Neuquén (Argentina)Reunión de Trabajo UT AGFM

SEPTIEMBRE Publicación 3o Boletín Electrónico LPL

NOVIEMBRE

9 y 10 Taller LPL Guarulhos (Brasil)

Publicación 4o Boletín Electrónico LPL

DICIEMBRE (a confirmar)

Lanzamiento Revista Punto de Encuentro no. 2

Montevideo (Uruguay)Reunión de Trabajo UT AGFM
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Emiliano Saran Azevedo
Assessor de Relações Institucionais e Internacionais

Montevidéu , 28 de Março de 2011

São Carlos - SP

UNIDADE TEMÁTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO, PARA 0 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2011

São Carlos esta localizada na região administrativa central do Estado de 

São Paulo, a 230 km da capital paulista, em uma das macrorregiões 

mais desenvolvidas do Brasil.

SÃO CARLOS – LOCALIZAÇÃO 
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�230 mil habitantes (seade 2010);
�Mais de 20 mil estudantes de nível superior, vindos de outras regiões e do exterior;
�12ª cidade brasileira em qualidade de vida (FIRJAN 2005);
�Entre as 100 cidades brasileiras para se fazer carreira profissional;
�1 PhD para cada 180 habitantes;
�R$ 537 milhões (US$ 299 milhões) é a previsão orçamentária para 2010;
�Investimentos em educação e saúde acima dos limites constitucionais;
�Pólo de turismo de negócios e eventos;

PERFIL DO MUNICIPIO  

São Carlos apresenta um elevado grau de diversidade em sua

economia. Com relação à atividade industrial, o município abriga

empresas de diferentes portes e perfis tecnológicos.

Destaca-se o PóloPólo metalmetal--mecânicomecânico e o PóloPólo dede altaalta

TecnologiaTecnologia, formado principalmente pelos setores de metalurgia,

fabricação de motores automobilísticos, fabricação de máquinas

e equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,

equipamentos ópticos (medicina e odontologia) e automação

industrial. Salienta-se ainda a formaçãoformação dede umum pólopólo

aeronáuticoaeronáutico, tendo como base o Centro de Manutenção

Aeronáutica da TAM, o curso de engenharia aeronáutica da USP

e a proximidade com a EMBRAER em Gavião Peixoto.

A cidade ainda apresenta um forteforte comérciocomércio varejistavarejista com

grandes redes e uma oferta variada atraindo visitantes de toda a

região.

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA
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UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Introdução

A cidade de São Carlos, por possuir um perfil

acadêmico e tecnológico, sendo reconhecida

nacionalmente como Capital da Tecnologia, coordenou

a UTCTC entre os anos de 2003 e 2008 e pretende dar

continuidade às atividades.

Foram realizadas três Mostras de Ciência e

Tecnologia em Políticas Públicas Municipais, sendo

duas primeiras edições em São Carlos e a terceira em

Montevidéu, com grande sucesso. Também foram

concedidos Prêmios Mercocidades.

UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Objetivos

Estimular a participação de mais cidades na UTCTC

com a realização de eventos/atividades como a IV

Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas

Municipais; entrega do Prêmio Mercocidades 2011 e

criação do Seminário Internacional de Ciência e

Tecnologia em Políticas Públicas Municipais. Aprofundar

as discussões sobre o e-Governo.
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UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Eixos de trabalho

Com o conhecimento adquirido pela realização das três

edições da Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas

Públicas Municipais, a quarta edição do evento poderá

congregar ainda mais as Mercocidades, ampliando a

participação com mais expositores e um número maior

de atividades no evento. Os trabalhos do Prêmio

Mercocidades poderão ser apresentados durante a

realização da IV Mostra, valorizando ambos os eventos.

As exposições da IV Mostra poderão conter soluções na

área do e-Governo, a fim de colecionarmos um maior

número de experiências na temática.

UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Atividades Programadas

- Maio/Junho

Realizar uma reunião da UTCT para discutir a estruturação da 

IV Mostra e demais atividades da UT; (podendo haver um seminário 

durante o evento para motivar as discussões sobre a temática da 

UT); 

- Outubro

Realizar a IV Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas 

Públicas Municipais; Apresentação dos Trabalhos do Prêmio 

Mercocidades de C&T; Seminário Internacional de Ciência e 

Tecnologia em Políticas Públicas; Reunião da AUGM; Reunião do 

Fórum Nacional de Secretários de C&T;Reunião da UTCTC;

- Dezembro 

Entrega do Prêmio Mercocidades durante a reunião da 

Cúpula da Rede Mercocidades; 
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UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Proposta de Subcoordenador (Optativo)

Queremos o apoio da STP e Secretaria Executiva para 

indicar uma cidade sub-coordenadora.

UT C&TC 
PLANO DE TRABALHO

• Conteúdos

Unir as exposições da IV Mostra com temas 

relacionados ao e-Governo e a outras soluções que se 

serviram da C&T para alcançar benefícios para a 

sociedade, sendo que as melhores iniciativas poderão, 

no futuro, ser dispostas a todas as Mercocidades por 

meio das instâncias organizativas da Rede e também do 

MERCOSUL.
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I MOSTRA
DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2004

Ii MOSTRA
DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2005
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Muito obrigado!!

Emiliano Saran Azevedo
esaran@uol.com.br
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Red Mercociudades

Unidad Temática 

Cultura

Objetivos

• Fortalecer la Integración y la

Cooperación Cultural en la región y

profundizar el trabajo en Red.

•Contribuir con el desarrollo del

MERCOSUR a través de la

promoción y difusión de la cultura

de la región a nivel local.
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Objetivos

Propender a mejorar de la 

calidad de vida de los 

ciudadanos de la región a 

través de la cultura, 

concibiendo ésta como un 

instrumento esencial para la 

inclusión social y la 

construcción democrática.

Ejes de Trabajo

•Fortalecimiento de la participación de 

las ciudades miembro en la UTC.

•Desarrollo de acciones y de proyectos 

conjuntos relacionados, por un lado, 

con el intercambio artístico-cultural y, 

por otro, con el fortalecimiento 

institucional.

•Vinculación de la Unidad Temática de 

Cultura con otras redes culturales.
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Balance año 2010

� Alta convocatoria a las reuniones:

más de 40 ciudades participando 

activamente de la UTC.

� Tres reuniones formales de la UTC.

� Compromiso de las ciudades 
miembros para seguir ampliando el 
número de participantes.
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•vínculos estrechos entre los responsables 
de cultura de las ciudades, quienes 
mantienen un intercambio fluido y 
desarrollan proyectos bilaterales.

•Desarrollo de proyectos en diferentes 
niveles de complejidad:

1. Concurso y mural en Valparaíso
2. Botiquín de Primeros Auxilios Culturales
3. Juego didáctico para el aula

-Desarrollo de actividades en 
los municipios 
desde la perspectiva de la 
integración regional.

-Difusión de actividades de nivel 
municipal entre los 
miembros de la UTC.
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Durante el período, se llevaron a 

cabo tres reuniones formales de 

la UTC en Río de Janeiro (Marzo 

2010), La Plata (Junio de 2010) y 

Valparaíso (Octubre de 2010) 

”

Seminario “Cultura y Economía 

Creativa - Instrumentos para la 

construcción de una agenda para las 

Mercociudades” los días 29 y 30 de 

marzo de 2010 en Río de Janeiro, 

Brasil, Participaron más de 200 

personas. Reconocidos  profesionales 

de la cultura de América y Europa 

expusieron sus reflexiones y diversos 

representantes de la UTC 

intercambiaron experiencias en mesas 

de debate
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En la ciudad de La Plata (9 al 11 

de junio de 2010) se realizó el 

Congreso Cultural “Imaginarios 

del Bicentenario - Los Procesos 

de Emancipación Nacional en 

América”; en la reunión de 

Valparaíso (20 al 22 de Octubre 

de 2010) se realizó un 

intercambio con gestores 

culturales locales sobre “Cultura 

y Desarrollo”.

Otras acciones:

•actualización permanente del directorio 

de autoridades culturales

•presencia institucional de la UT Cultura 

en el Forum Universal de las Culturas

•difusión de actividades de las ciudades 

miembro a nivel regional
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•participación de la UTC en el Proyecto 

de Creación del Laboratorio de 

Cooperación Cultural del Mercosur en 

Villa Ocampo, junto con UNESCO y la 

Diputación de Barcelona 

•vinculación de la Unidad Temática de 

Cultura con otras redes culturales como 

Interlocal, Red Cultural Mercosur, 

Comisión de Cultura de CGLU

A modo de balance, las experiencias 

obtenidas por la UTC han sido muy 

satisfactorias. Se ha avanzado en su 

fortalecimiento y se han realizado 

numerosas acciones de intercambio. 

Consideramos, de todas formas, que es 

necesario continuar profundizando la 

tarea emprendida, a fin de hacer de la 

UTC un espacio cada vez más fuerte y 

productivo para el desarrollo cultural 

local de la región.



 

 

INFORME DE GESTIÓN 

XV CUMBRE DE MERCOCIUDADES 

BELO HORIZONTE-2008 al 2010 
 

 

En la Reunión del Grupo de Trabajo de Deportes que se realizó en abril del 2008, 

en Caracas, Venezuela, sobre la Unidad Temática Cultura, Montevideo asumió la 

coordinación  del mismo. 

 

 
 

 

Un poco de historia… 

 

La destacada tarea desarrollada por Morón y Rosario en el periodo anterior nos obligó a 

redoblar el esfuerzo, en virtud que la actividad llevada a cabo por dichos municipios 

instaló el tema en la Red, con autoridad y jerarquía. Muchas veces con éxito y otras no 

tanto en relación a la participación de las distintas ciudades.El desafío fue sumamente 

importante y tratamos de ser contantes en el esfuerzo para mantener activo y con ideas 

al Grupo de Trabajo. 

 

Como es de conocimiento, el Grupo de Trabajo en Deportes comenzó su actividad 

intensa a partir de la Cumbre en la ciudad de Morón. Desde allí se han desarrollado 

otras actividades, teniendo reuniones de trabajo en Morón (Arg), Rosario (Arg), 

Montevideo (Uru) y Caracas (Ven).  

La última reunión se realizó en marzo del 2010 en Montevideo, Uruguay, con la 

participación de distintas ciudades: Buenos Aires, Necochea, Pergamino, Rosario de 



Argentina, Diadema y Caxias do Sul de Brasil, y Artigas, Canelones, Florida, Rio 

Negro, Rocha y Montevideo de Uruguay.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2008-2009-2010 
 

 

La participación ha sido excelente en cuanto a la representatividad de los distintos 

países de la región, habiendo asistido municipios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Venezuela y Uruguay durante los distintos eventos que se han desarrollado 

desde la propuesta planteada. Nuestra meta ha sido mantener ciudades de distintos 

países en el grupo de trabajo con éxitos que han sido oscilatorios según las 

circunstancias coyunturales que se van dando en la región. 

 

Hemos hecho acciones directas en cuanto a nuestra especialidad, como lo fue el 

Encuentro de Voleibol, llevado a cabo en Rosario, así como Congresos Técnicos con la 

participación de Directores Municipales, intercambios bilaterales de técnicos y equipos 

deportivos y la realización de la Carrera de la Integración en la ciudad de Sauce 

(Canelones – Uruguay) el 15 de junio de 2008 donde participaron delegaciones de 

Caracas (Ven), Morón (Arg), Pergamino (Arg), San José (Uru), Florida (Uru), 

Canelones (Uru) y Montevideo (Uru) con más de 400 corredores y que fue la actividad 

de apertura de la Cumbre de Canelones. 

 

  

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

 Promover proyectos de intervención en el área deportiva y recreativa. 

  

 Generar instancias regionales respecto a eventos deportivos. 

 

 Favorecer criterios regionales de planificación estratégica en el área 

 

Los objetivos planteados son estratégicos y tienen como estrategia el ser inclusivos, 

apuntando a la diversidad de la región ya que es apreciable la existencia de asimetrías 

muy importantes en cuanto a poderío económico, desarrollo de políticas deportivas y las 

distintas jerarquizaciones del deporte que se dan de un municipio a otro. 

 
 

DIMENSIONES DEL TRABAJO EN CONJUNTO 

PROPUESTA 
 
 El deporte, la actividad física y la recreación como garante de la inclusión social 

e igualdad de oportunidades de las ciudades. 

 

 El deporte, la actividad física y la recreación como agentes de prevención de la 

salud. 

 



 Utilización y gestión de infraestructura deportiva a través de programas de 
desarrollo sustentable. 

 
 El deporte y la recreación como medio de apropiación del espacio público y 

construcción de ciudadanía 
 

 Relación de estado municipal con las instituciones de la sociedad civil, clubes, 
federaciones, confederaciones, asociaciones y ligas. 

 
 Leyes, ordenanzas y normativas que regulan la práctica del deporte, la actividad 

física y la recreación. 
 

 Coordinación en capacitación, promoviendo el intercambio de experiencia de 
gestión. 

 
 Articulación entre estado local y otros niveles del estado. 

 
 
ACCIONES PROYECTADAS Y PLANIFICADAS 
 

 Establecer estrategia de incorporación de más ciudades a la Comisión. Insistir en 
las grandes ciudades, hoy ausentes. Si bien el resultado para la cumbre que se 
realizó en Rosario tuvo el éxito esperado el 12 y 13 de octubre se realizó la 
última reunión del Grupo de Trabajo en “Cultura del Deporte, la Actividad 
Física y la Recreación” 

 Ejecutar un Encuentro deportivo de características similares al realizado en 
Rosario (Arg) y Sauce (Uru), en ciudad a confirmar. Se proyectaron encuentros 
deportivos de tipo bilateral que no tuvieron éxito. 

 Foro sobre planificación estratégica de infraestructura deportiva de las ciudades. 
El mismo se realizó en Montevideo con gran resultado y participación de 
ciudades como Mar del Plata, Arica, Montevideo, Porto Alegre.  

 Sostener y profundizar el criterio de las definiciones establecidas en los 
anteriores  encuentros de la Comisión: a) Mes del Niño en Agosto, b) Mes del 
Adulto Mayor en Octubre, incorporando el Logo de Mercociudades a las 
diferentes acciones que se definan de manera visible.  

 

ACCIONES 
 

 Elevar al Consejo de Mercociudades, la inquietud de emitir una declaración de 
solidaridad con la ciudad de La Paz (Bol) por el veto propuesto por la FIFA para 
el desarrollo de actividades deportivas de competición oficial en la altura. El 
mismo fue elevado en la Cumbre de Canelones. 

 Ratificar la inclusión del Logo de Mercociudades durante las actividades del 
mes del Niño en Agosto, el mes del Adulto Mayor en Octubre en cada una de las 
acciones llevadas a cabo por los integrantes de la Red. 



 Definir estrategia, formato y contenidos de la publicación a realizarse en este 
período. 

 Planificar encuentros técnicos de capacitación, fortalecer intercambios 
profesionales y de deportistas y ejecutar encuentros deportivos regionales o 
bilaterales. Estos acuerdos se vienen realizando con buen éxito. A modo de 
ejemplo, Pergamino viene participando activamente de la Carera San Felipe y 
Santiago, y Montevideo colabora de los encuentros de Cicloturismo que se 
realizan entre el grupo de dicha ciudad y Urubike. 

 A partir de acuerdos que realizó Municipalidad de Pergamino con Parcona 
Ica, Perú, Montevideo está articulando con la misma Municipalidad de Perú, 
acciones y está tratando de que forme parte de la red. 

 
Adjuntamos las actas de la última reunión de trabajo donde tenemos venimos 
trabajando para que la misma se haga en Caxias ya que sería la próxima ciudad en 
coordinar dicho grupo de trabajo. La subcoordinación podría estar a cargo de Buenos 
Aires, Diadema o Morón. 
  
CALENDARIO 
 

MES - FECHA ACTIVIDAD 
Agosto- 2008-2009-2010 Mes del Niño 

Setiembre (16 y 17) - 2008 Seminario de Infraestructura Deportiva. Montevideo 
(Uru) 

Octubre – 2008-2009-2010 Mes del Adulto Mayor 

Noviembre- 2008 Definición de formato de publicación 

Diciembre (20) – 2008-2009-
2010 

Corrida Internacional San Felipe y Santiago de 
Montevideo (Uru) 

Abril - 2009 “Juegos Deportivos de la amistad” Belo Horizonte (Bra) 

Junio-2009 “Corrida por la Integración” Ciudad de Sauce (Canelones 
– Uru) 

Julio- 2009 Encuentro de Grupo de Trabajo de Deportes de 
Mercociudades en La Paz (Bol) 

Julio - 2009 Presentación de la Publicación. 

Agosto-Septiembre- 2009 Seminario de Políticas Publicas en el Deporte Municipal 
y Provincial en Morón (Arg) 

 

                 

 
ACTAS 

 ULTIMO ENCUENTRO DE MERCOCIUDADES 
12 y 13 de Marzo de 2010 – Montevideo- Uruguay 



 

Actas de la Reunión del grupo de trabajo en “Cultura del Deporte, la 
Actividad Física y la Recreación 
 
 
Reunidos en la ciudad de Montevideo durante los días 12 y 13 de marzo de 2010,  con 
la participación de los municipios de Diadema y Caxias (Brasil), Buenos Aires, 
Pergamino, Rosario y Necochea (Argentina) y Canelones, Artigas, Florida, Rocha, Rio 
Negro  y Montevideo (Uruguay),  la Comisión de Deportes de la Red de Mercociudades  
trabajó en las siguientes temáticas: 
 

 Intercambio de experiencias de instrumentación de políticas municipales de 
actividad física, deportes y recreación en cada uno de los municipios presentes 
las cuales se publicarán. 

 Calendarización de los principales eventos del año 2010 que destacaron como 
principales de acuerdo a los participantes. 

 Análisis y definición de la CARTA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACION DE LA RED DE MERCOCIUDADES,  la cual se adjunta y 
se elevará para su análisis a los estamentos correspondientes. Se conforma una 
comisión redactora final integrada por los referentes de Diadema (Bra), Rosario 
(Arg) y Canelones (Uru) que a fines de abril presentara el documento. 

 Recepción de las nuevas autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de 
Uruguay en la Dirección Nacional de Deporte: Prof. Ernesto Irurueta, Director 
Nacional; Lionel de Melo, Director de Promoción deportiva y coordinación 
institucional y Daniel Daners, Director de Infraestructura deportiva. Allí se 
analizó la estrategia para seguir profundizando la coordinación de las  políticas 
nacionales y municipales, como así también el mejoramiento del trabajo 
combinado entre los organismos supranacionales y supramunicipales.  

 Ante la presentación de Canelones vinculada a la Plataforma y Dialogo del 
encuentro a llevarse a cabo el 13 y 14 de abril en Montevideo se define que 
participen Diadema, Rosario, Pergamino y Necochea, además de los municipios 
de Canelones y Montevideo. 

 Se analiza y se sugiere profundizar las políticas de género e igualdad de 
oportunidades para que se instale transversalmente en las políticas publicas 
deportivas de todos los municipios de la Red. 

 En virtud de la proximidad de las elecciones municipales en Uruguay, tanto la 
Coordinación de Montevideo como  la sub-coordinación de Canelones 
plantearon la necesidad de iniciar una transición hacia un cambio de la 
coordinación a ser elevado al Consejo para que sea ratificada o modificada en la 
Cumbre de Belo Horizonte (Bra) de diciembre de 2010. En ese sentido se 



mantendrán las actuales coordinaciones hasta tanto haya postulantes definidos a 

ser elevados a la Cumbre. 

 

 

Rolando Dallago      Marcos Bertone 

Rosario (Arg)      Necochea (Arg) 

 

 

Felipe Joao Gremelmaier     Thiago Silva 

Caxías (Bra)       Diadema (Bra) 

 

 

Oscar Palacios      Diego Pereira 

Canelones (Uru)      Florida (Uru) 

 

 

Luis Mesone      Rubén Fernández 

Buenos Aires (Arg)      Pergamino (Arg) 

 

 

Amaro Nadal      Ivanna Velázquez 

Rio Negro (Uru)      Rocha (Uru) 

 

 

Blas Abel Melio                                Gonzalo Halty 

Artigas (Uru)      Montevideo (Uru)  

     

 

 

 

Prof. Gonzalo Halty 

Coordinador Grupo de Trabajo de Deportes 

Unidad Temática de Cultura 

Red de Mercociudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES DE DIRECTORES O RESPONSABLES DE 

MUNICIPIOS, CIUDADES O PREFEITURAS 

 
 

 

ARTIGAS 



 
Director General de Cultura, Turismo y Deporte-Blas Abel Melio Silva 
Teléfonos: (5982) 7723094 Celular:00598-99117799 
dirculturaimaartigas@gmail.com, 
 
PERGAMINO 
 
Ex Director de Deportes-Actual Director de Tercera Edad. .Rubén Fernández 
Teléfonos: (0054) 2477-411993 -Móvil: 02477-15680776 
deportespergamino@hotmail.com 
 
Responsable del Área de Planificación estratégica del Deporte Social .Rubén Salas 
Teléfonos: (0054) 2477-413136-Móvil: 02477-15589747 
prof.rubensalas@hotmail.com 
 
DIADEMA 
 
Asesor-Relaçoes  Internacionales. Thiago C. Pelucio Silva 
Teléfonos:+55(11)4057-7989 
relacoes.internacionais@diadema.sp.gov.br 
 
BUENOS AIRES 
 
Coordinador General de Eventos. Luis Mesones 
Teléfono: (5411) 4010-0300  Móvil: 15-3148-1582 
luishmesones@yahoo.com.ar 
 
CAXIAS do SUL 
 
Secretário Municipal do Esporte e Lazer –Felipe Joao Gremelmaier 
Fone:(54) 3215.5838-  Cel:(54)9916.0580  
fgremelmaier@caxias.rs.gov.br 
 
FLORIDA 
 
Coordinador de Deportes-Diego Pereyra Azcárate 
Teléfono: 035 024373 y 035-27459 
imfdeportes@adinet.com.uy 
giachetto@adinet.com.uy 
 
NECOCHEA 
 
Director de Deportes y Recreación= Marcos Bertone 
Tele.fax: 022620434713    Móvil: 02262 15564987 
marbertone3@hotmail.com 
 
ROSARIO 
 
Director de Deporte= Rolando Dallado 
Teléfonos: 0054 341 4805643/644 Móvil: 0341 15 6860192 

mailto:dirculturaimaartigas@gmail.com
mailto:prof.rubensalas@hotmail.com
mailto:relacoes.internacionais@diadema.sp.gov.br
mailto:luishmesones@yahoo.com.ar
mailto:fgremelmaier@caxias.rs.gov.br
mailto:imfdeportes@adinet.com.uy
mailto:giachetto@adinet.com.uy
mailto:marbertone3@hotmail.com


rdallag0@rosario.gov.ar 

 

rdallag@rosario.gov.ar 

  

CANELONES 

 

Director de Deportes- Oscar Palacios 

Celular: 099 5111750 

ospal@adinet.com.uy 

 

ROCHA 

 

Representante - Eugenia Ivanna Velásquez Molina 

Teléfono: 0472 3069 

 

MONTEVIDEO 

 

   

Coordinador Ejecutivo Gonzalo Halty 

Teléfonos  4863349 - 4864031 - 1950 1476  Celular: 099 624 240 

haltyes@hotmail.com 

immdeporte@gmail.com 

 

 

Referente de Mercociudades Antonio Araujo 

Telefonos: 0054=2214 730 753    Celular: 096 200 979 

araujomendoza@gmail.com 

araujomercociudades@gmail.com 

 

 

Colaborador Eduardo Briatures 

eduardobriatures@gmail.com 

 

 

 

mailto:rdallag0@rosario.gov.ar
mailto:rdallag@rosario.gov.ar
mailto:ospal@adinet.com.uy
mailto:haltyes@hotmail.com
mailto:immdeporte@gmail.com
mailto:araujomendoza@gmail.com
mailto:araujomercociudades@gmail.com
mailto:eduardobriatures@gmail.com
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Antonio Carlos de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Plano de Trabalho Unidade Temática de 
Desenvolvimento Econômico Local

Montevidéu/Março de 2011

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
PAÍS

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais
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� Segunda maior cidade do Estado de São Paulo;

� Área territorial 341km²;

� 33% do território em área de preservação ambiental
(112 km²);
� Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior da
América do Sul;

�Localização estrátegica entre as duas principais
rodovias do país, Rodovia Pres. Dutra (SP – RJ) e 
Fernão Dias (SP – MG);

�Proximidade de 90 km com o Porto de Santos, o maior
do Hemisfério Sul.

Município de Guarulhos

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais

� PIB (2008) - R$ 31.966.247.000 
(2º maior do Estado e o 9º maior do Brasil) (IBGE-2008)

� R$ 24.989,21  PIB per capita (2008)

� Empregos Formais (2009) - 299.929

� Estabelecimentos Formais (2009) - 38.822 (excluso MEI)

� Exportação  2,07 bi (US$ FOB – 2010)

� Importação  2,71 bi (US$ FOB – 2010)

� Grau de Investimento desde 2007 (Austin Rating)

Destaques na Economia de Guarulhos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Fontes: IBGE – PIB 2008, MDIC 2009

Coordenadoria de Relações Internacionais
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico

• Estabelecimentos Formais (MTE/RAIS-2009)
� 4.199 - Indústrias
� 18.848 - Comércio
� 15.775 – Serviços
� 5.602 – MEI's

• Indústria em Destaque
� Metal-Mecânico
� Eletroeletrônico
� Químico-Farmacêutico
� Indústria Alimentícia

Foto:Edson Queiroz - PMG

Fontes: MTE/RAIS-2009 e IBGE-2008

Coordenadoria de Relações Internacionais

Destaques na Economia de Guarulhos

Guarulhos em Mercocidades: 2011

� Participação no Conselho de Mercocidades

� Subcoordenação das Unidades Temáticas de
Desenvolvimento Urbano e de Autonomia, Gestão e
Financiamento Municipal.

� Coordenação da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local, com
subcoordenação de Morón e Montevidéu.

� Continuidade com o trabalho desenvolvido por Morón,
como o fortalecimento do banco de boas práticas
(http://www.mercociudades.net/pt-br/node/2186) e
articulação com a Comissão de Economia Solidária,
coordenada por Diadema.

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais
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Plano de Trabalho UTDEL/2011

� Retomada do Boletim Eletrônico da UTDEL (mensal) e
publicação anual .

� Divulgação de perfis econômicos das cidades
participantes para lista das cidades cadastradas,
agências de desenvolvimento e associações
comerciais.

� Organização de encontros entre prefeituras, missões
empresariais e agências de desenvolvimento e
formação de um Calendário de atividades econômicas
locais de Mercocidades.

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais

Plano de Trabalho UTDEL 2011

Calendário proposto:

� 12 e 13 de Maio - 8ª Rodada de Negócios 
ASEC/CIESP, em Guarulhos (www.asec.org.br) 

� 17 a 20 de Maio - CICI 2011- Conferência 
Internacional de Cidades Inovadoras, em Curitiba, 
Brasil (www.cici2011.org.br) 

� (Julho/agosto- a confirmar) – Feira da Cooperação 
2011, em Morón, Argentina (Subsecretaria de 
Promoción del Empleo y Economia Social de Morón)

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais
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Plano de Trabalho UTDEL 2011

� Agosto/2011 GUARUEX-Mercosul, em
Guarulhos, Brasil. Apoio à inserção de micros,
pequenas e médias empresas no comércio
internacional.

� 5, 6 e 7 de Outubro - Primer Foro Mundial de
Agencias de Desarrollo, em Sevilla, España
(www.foromundialdel.org) .

Secretaria de Desenvolvimento EconômicoCoordenadoria de Relações Internacionais

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Prefeitura Municipal de Guarulhos
www.guarulhos.sp.gov.br

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Antonio Carlos de Almeida

antonioalmeida@guarulhos.sp.gov.br
(055-11) 2475-7920

Coordenadoria de Relações Internacionais
Fernando Santomauro

fernandosantomauro@guarulhos.sp.gov.br
utdel.mercocidades@gmail.com

(055-11) 2475-7920

Econ. Paulo Nascimento – CORECON 31.880
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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.      
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 
MES ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

ENE    

    

    

    

FEB    

    

MAR Lanzamiento de las bases y condiciones del 
FESTIVAL ARTISTICO ITINERANTE DE 
DERECHOS HUMANOS 

Toda la Red  

 Actividades por el 35 Aniversario del 
Terrorismo de Estado de 1976 
 

Ciu ARG 
 

 

 Actividades por el Aniversario del Golpe de 
Estado de 1964  

BRASIL  

 Actividad conjunta de “Ciudades Seguras y 
Equitativas para las Mujeres” y Proyecto E+D 

Morón (ARG) 31 de marzo 

ABR Lanzamiento de las Bases y condiciones. 
Convocatoria a participar en los concursos 
artísticos  

  

 29 Aniversario de la Guerra de Malvinas Ciu. ARG  

 Ciudades Educadoras (Presentación E+D)  13 y 14 

    

MAY Semana del 5: I Seminario Internacional de 
Personas Adultas Mayores. 

Bagé (BRA)  

 TL Montevideo. Montevideo  
(URU) 

19 a 
confirmar 

 TL y TR de B.H. Lanzamiento de la Revista 
“EnRed, Ciudades con Derechos”. 

B.H. (BRA)  

    

JUN    
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JUL 11 Aniversario de la Casa de la Memoria y la 
Vida. Seminario de Sitios de Memoria del 
Proyecto E+D. 

Morón (ARG)  

    

AGO    

    

    

SEP TL y TR Asunción. Asunción  
(PAR) 

 

 Asamblea de la Coalición Latinoamericana y  
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la  
Discriminación y la Xenofobia  

Valparaíso  
(CHI) 

 

 Talleres Local y Regional Valparaíso  
(CHI) 

 

OCT    

    

    

NOV TR Montevideo Montevideo  
(URU) 

 

    

    

DIC Festival Itinerante Morón (ARG)  

 Nómina de presentación de trabajos  
seleccionados en los concursos artísticos 

Morón (ARG)  

 XVI Cumbre de la Red de Mercociudades.  Montevideo  
(URU) 

 

 Reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos 

Montevideo  
(URU) 
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LA VICTORIALA VICTORIA

UTDU UTDU –– GESTION 2010GESTION 2010--20112011
Coordinadores de las Unidades Temáticas Comisiones de Coordinadores de las Unidades Temáticas Comisiones de 

Trabajo, Comisiones Directivas y Secretaria Técnica Trabajo, Comisiones Directivas y Secretaria Técnica 
Permanente de MercociudadesPermanente de Mercociudades

“Gestión 2010 “Gestión 2010 –– 2011 de la   Unidad temática de 2011 de la   Unidad temática de 
Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano 

La Victoria La Victoria -- Perú”Perú”

Ciudad de Montevideo  Ciudad de Montevideo  

28 y29 de Marzo / 201128 y29 de Marzo / 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

UTDU UTDU –– GESTION 2010GESTION 2010--20112011

�� Ciudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad CoordinadoraCiudad Coordinadora

La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima La Victoria, Lima -------- PerúPerúPerúPerúPerúPerúPerúPerú

�� Ciudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadorasCiudades Sub coordinadoras

Porto Alegre Porto Alegre -- BrasilBrasil

Guarulhos   Guarulhos   -- BrasilBrasil

Rosario      Rosario      -- ArgentinaArgentina

Neuquén    Neuquén    -- ArgentinaArgentina
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Motivación e Interés de la coordinación de la UTDUMotivación e Interés de la coordinación de la UTDU

�� Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente Ciudad considerada como uno de los polos mas desarrollados de Lima y altamente 

comercial.comercial.comercial.comercial.comercial.comercial.comercial.comercial.

�� La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de La Victoria primera expansión urbana, en la que se encuentran los principales ejes de 

conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.conexión al resto de los 42 distritos de lima.

�� La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la La Administración del territorio es el punto de partida  para el desarrollo integral de la 

Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una Ciudad  y que, es deber del municipio que la administración esté fundamentada en una 

adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente adecuada generación de espacios públicos interrelacionados con un claro y eficiente 

proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de proyecto de movilidad urbana, considerando a esté último como corredores de 

comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional comunicación social que permiten la participación  e interrelación urbana y regional 

entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.entre las demás ciudades, profundizando la relación entre las ciudades del Mercosur.

�� Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria Creemos que La Victoria –––––––– Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras Lima, tiene la capacidad de poder aportar a las otras 

ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración ciudades del Mercosur sus experiencias prácticas en materia de integración 

administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. administrativa en planeamiento y gestión urbana de la Metrópoli de Lima. 

Objetivos de la UTDUObjetivos de la UTDU

“La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios “La Movilidad, Los Espacios 
Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la Públicos y sus Impactos en la 
Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de Ciudad, como herramientas de 

Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”Comunicación Social”
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OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

““““““““

••Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de Contribuir con el fortalecimiento de las políticas de Mercociudades, por medio de 

una mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma prouna mayor participación de forma pro--------activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un activa de las ciudades socias y conseguir un 

incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de incremento de ciudades no participantes de forma activa en la UTDU, a través de 

un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de un programa de trabajo práctico y de aplicabilidad de acciones en cada una de 

nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.nuestras ciudades.

••Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas 

locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. locales con el fin de poder ser aplicadas por otras ciudades. 

••El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la El tema de este periodo de la UTDU se basará en los espacios urbanos y la 

movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. movilidad, generados en torno al desarrollo de ciudades eficientes y sostenibles. 

••Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan Continuar con la participación activa de entidades académicas  y civiles que dan 

un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.un valor agregado a cada una de la acciones de la UTDU.

••Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances Continuar con la publicación periódica de materiales importantes y los   avances 
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ACTIVIDADES  PROPUESTASACTIVIDADES  PROPUESTAS

1era Reunión/ Seminario1era Reunión/ Seminario1era Reunión/ Seminario1era Reunión/ Seminario

“Movilidad y Tecnologías “

Rosario - Neuquén - Argentina 

Fecha: Abril 2011

2da Reunión/ Seminario2da Reunión/ Seminario2da Reunión/ Seminario2da Reunión/ Seminario

“Espacios Públicos y su interrelación a través de la movilidad” 

La Victoria – Lima - Peru

Fecha: Julio del 2011

3era Reunión/ Seminario3era Reunión/ Seminario3era Reunión/ Seminario3era Reunión/ Seminario

“Impactos de los Proyectos Urbanos”

Guarulhos – Porto Alegre - Brasil 

Fecha: Octubre del 2011 
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��Creación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDUCreación de Página Web de la UTDU

��Creación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datosCreación de una base de datos

��CapacitacionesCapacitacionesCapacitacionesCapacitacionesCapacitacionesCapacitacionesCapacitacionesCapacitaciones

��Programa de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnicoPrograma de Intercambio de apoyo técnico

��Material bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográficoMaterial bibliográfico

��Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       Participación de entidades académicas en materia de movilidad y       

desarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbanodesarrollo  urbano

��Participación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de MercociudadesParticipación de otras Unidades Temáticas de Mercociudades

��Participación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civilParticipación de otras entidades de la sociedad civil

AVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCESAVANCES DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)DE LAS ACTIVIDADES          ( 6,7 y 8 de Abril)
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Subcoordinación de la Unidad Temática de Educación – Red Mercociudades 
 

Lic. Nidia Garber 
Directora General 

Programa de Articulación Internacional de Educación y Formación 
Ciudadana (PAIPE) 

Dirección de Relaciones Internacionales 
Municipalidad de Rosario 

 
Introducción 

Desde hace años, el Estado municipal de la ciudad de Rosario viene 

implementando nuevos modelos de trabajo; realizando profundos cambios en su 

estructura y cultura organizacional. 

Desde 1995, se han emprendido distintas acciones relacionadas con la gestión 

de capital humano, abriendo en su interior y de forma gradual, diferentes espacios 

que -desde una práctica sostenida- fueron especializándose y diversificando su  

mirada sobre la Educación.  

Así, en 1998 crea el Equipo de Responsables de Capacitación del Personal 

Municipal; en el 2000, el Área de Desarrollo de Recursos Humanos para el 

Programa de Descentralización y Modernización del municipio; en el 2003, el 

Programa de la Función Pública Municipal (PFPM) y por último, en el 2009, el 

Programa de Articulación Internacional de Educación y Formación Ciudadana 

(PAIPE) el cual se encuadra dentro de las diversas medidas que comprende la 

actual Estrategia de Internacionalización.  

Rosario concibe a la Cooperación horizontal descentralizada como vía regia 

para establecer relaciones directas con otras ciudades que, sin intemediación de 

instancias gubernamentales superiores, multipliquen el desarrollo de vínculos 

regionales para el desarrollo de acciones bilaterales y multilaterales. 

Historizando su trayecto dentro de esta línea, Rosario participa en: 

Programa de Articulación Internacional 
de Educación y Formación ciudadana 
Dirección de Relaciones Internacionales 
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• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

• Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 

• Programa URBAL de la Comisión Europea 

• Asocación de Ciudades Educadoras (AICE) 

• Ciiudades Unidas contra la Pobreza, Foro de Autoridades Locales por la 

Inclusión Social (FAL) 

• Red Mercociudades 

Con el objetivo de lograr una continuidad en la producción de las 

transformaciones endógenas promovidas, la misión del Programa de Articulación 

Internacional de Educación y Formación Ciudadana (PAIPE) es articular los 

distintos proyectos e iniciativas de gobierno en el tema de Educación y Formación 

Ciudadana, coordinando la celebración de convenios de Cooperación 

Internacional.  

Paralelo a esto, Rosario comparte el interés común a todas las ciudades-

miembro de la Red de actualizar y modernizar el funcionamiento y comunicación 

de la misma1 a fin de optimizar y multiplicar los resultados positivos ya alcanzados 

en términos de participación local, dirigidos a fortalecer los vínculos en pos de la 

consolidación de una Identidad Regional respetuosa de las diferencias. 

La capacidad de las políticas educativas para crear y difundir valores, 

conocimientos y símbolos que mantienen y/o transforman los elementos del 

sistema establecido, pone de manifiesto que la Educación es uno de los 

principales instrumentos para el cumplimiento de los propósitos que rigen a 

toda iniciativa gubernamental.  

Con el objetivo de profundizar la integración iniciada, se vuelve entonces 

indispensable identificar los acuerdos entre las ciudades respecto a los conceptos 

que subyacen a la gestión educativa, sea ésta indirecta o directa.  

Lejos de tender al afianzamiento de un discurso pedagógico 

homogeneizante, prescriptivo, de carácter instrumental y eficientista, se invita a 

reflexionar -desde la tensión teoría-práctica- sobre la Educación como acto 

político tendiente a transformar aspectos del orden social que impiden el 

                                                 
1
 Informe Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades. Período 2008-2009 Conclusiones y 

Recomendaciones. 



 3 

libre acceso a los bienes sociales y a la participación plena de todos los 

ciudadanos de la región.  

En resumen, se considera que pensarla como síntesis de posiciones 

sociales, políticas, económicas, científicas y profesionales, suficientemente 

flexible para ser revisada y reestructurada con el objetivo de responder 

rápidamente a las demandas sociales y al crecimiento del conocimiento, obliga a 

tener en cuenta los significados, condicionantes e intereses que la determinan 

(Sanjurjo, 2002). 

Desde esta posición, se pretende crear y sostener un espacio para 

pensar propuestas emergentes del debate entre las ciudades, con el fin de 

articularlas y generar innovaciones, entendidas y afrontadas -siempre- como 

expresión de un compromiso social compartido. 

Por lo expuesto, asumir la Subcoordinación de la Unidad Temática de 

Educación, se plantea como una oportunidad muy valiosa para renovar nuestro 

impulso por mejorar la dinámica de los procesos en marcha, mediante un fluido 

intercambio que permita “fortalecer institucionalmente la red, contribuyendo a 

propiciar la participación de los gobiernos locales en el proceso de integración 

regional, subsidiaria a una concepción ciudadana del MERCOSUR”2. 

 

Objetivos 

Entre los principales objetivos, se asume el compromiso de fortalecer los 

vínculos entre las ciudades a través de la reflexión conjunta sobre el 

fenómeno educativo, desde un complejo enfoque que propone como objeto 

de análisis las prácticas de gestión pública y/o privada, inscriptas en el 

ámbito de la Educación Formal y No Formal donde los gobiernos locales 

tienen incidencia indirecta o directa. 

Paralelamente, se procura poner en evidencia los beneficios que acarrea 

–en cuanto a la optimización de los instrumentos y procesos ya iniciados 

por  municipios, alcaldías y/o prefeituras- la articulación de planes, 

programas y/o proyectos afines con la temática, mediante la celebración de 

convenios de Cooperación Internacional.  

                                                 
2
 Publicación de la Secretaría Ejecutiva 2008-2009 de la Red Mercociudades (Canelones-

Uruguay). 
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Ejes de trabajo 

Retomando lo expresado por cada uno de los miembros participantes 

durante las reuniones precedentes de la Unidad Temática realizadas a lo largo de 

este tiempo, proponemos continuar con ejes de trabajo consensuados (Educación 

y Familia; Educación y Trabajo; Educación e Inclusión Social -Personas con 

Necesidades Educativas Especiales, Juventud y Adultos Mayores- y Calidad 

Educativa), agregando la Gestión Local Indirecta y Directa de la Educación -

abordándolas desde las diferentes formas de organización, dinámicas de 

interacción, adquisición de recursos y procesos evaluativos (modelos, propuestas, 

tendencias)- y Educación para toda la Vida. 

Cada uno de ellos será trabajado desde lo teórico, metodológico y 

experiencial a través de los dos proyectos que se planean implementar en el  

plazo de un año:  

La Web de la Unidad Temática3 de Educación y la Agenda Pública 

Educativa Regional4. 

En caso de extender el plazo de la subcoordinación, se proyecta incluir a la 

Web: 

• Banco de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 

• Banco de Instituciones educativas 

• Banco de Programas educativos  

• Banco de Convenios de Cooperación Internacional 

• Foro de referentes de la UT de las ciudades-miembro 

• Foro de Especialistas 

• Foro de Profesores  

• Foro de Alumnos 

• Foro de Encuentro 

• Seminarios y cursos de modalidad e-learning, dictados por especialistas en 

Educación Formal y No Formal de cada ciudad.5 

 

                                                 
3
 Ver más adelante Proyecto 1. 

4
 Ver más adelante Proyecto 2. 

5
 Los proyectos a los cuales cada uno de estos puntos responden, serán presentados 

oportunamente. 
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Actividades programadas 

Eventos 

• Primer Encuentro Anual (dos jornadas) para:  

1. Presentar formalmente a los que serán referentes permanentes de la UT de 

cada ciudad6 

2. Definir líneas generales de trabajo, en función de los ejes propuestos para el 

año, con coordinación de expertos en diferentes temáticas. 

• Segundo Encuentro Anual (2 jornadas) para:  

Evaluar los procesos puestos en marcha por cada ciudad, con coordinación de 

expertos en diferentes temáticas. 

 

Contenidos 

 

Proyectos de trabajo para el Período 2010 - 2011. 

 

Fundamentación 

Como ciudades latinoamericanas y miembros de una red, compartimos el 

interés en aprovechar las oportunidades que nos abre el intercambio en el 

escenario regional e internacional.  

Para esto, es condición ordenar nuestras potencialidades, de manera tal que 

sea posible constituirnos en sujetos de diálogo, protagonistas de un encuentro 

plural. 

Con esta intención, proponemos para un primer plazo:  

• Gestionar, junto a la Coordinación y la Secretaría Técnica Permanente, la 

creación y mantenimiento de una Web exclusiva para la Unidad Temática 

de Educación, dentro del Sitio Oficial de la Red, con el objetivo de utilizar 

esta subestructura como un espacio de encuentro para sostener debates 

e intercambiar información y herramientas de gestión pública y/o 

privada, de instituciones educativas formales y no formales en las que 

los municipios, alcaldías y prefeituras tengan incidencia indirecta y/o 

directa. 

                                                 
6
 Según información interna, están registradas 75 ciudades con, al menos, 1 referente educativo 

identificado; de las cuales, 30 son las que participan activamente de las actividades propuestas 
por la UT. 
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• Promover, asistir y organizar –como primera medida- la elaboración colectiva 

de una Agenda Pública Educativa Regional con temas que las ciudades 

consideren prioritarios de resolver en el corto plazo7, para impulsar 

procesos necesarios para la Internacionalización de las Ciudades y el 

Desarrollo Urbano Sostenible de la Región, mediante la articulación de 

planes, programas y/o proyectos que estén implementando, atravesados 

por componentes pedagógicos. 

A continuación, se detallan los aspectos generales de ambos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 1  

Web de la Unidad Temática de Educación 

 

Fundamentación 

                                                 
7
 Y respondan a los lineamientos generales del MERCOSUR y Objetivos del Milenio. 
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Con el objetivo de optimizar el Sitio Oficial de la Red Mercociudades, se 

propone gestionar un espacio virtual específico para la Unidad Temática, a fin de 

consolidar un lugar de encuentro e intercambio entre las ciudades-miembro para 

el abordaje de múltiples aspectos inherentes a la gestión educativa pública y 

privada tanto en el ámbito Formal como No Formal, donde municipios, alcaldías y 

prefeituras tengan incidencia indirecta y/o directa. 

Que las ciudades presenten un referente permanente que las represente en 

la UT y éstos cuenten con una plataforma, actualizada y de fácil acceso, es un 

instrumento que viabiliza la socialización de ideas, modelos, conceptos, métodos 

y/o prácticas sin requerir como condición el encuentro presencial que, muchas 

veces por las dificultades que plantea, se presenta como un obstáculo para el 

desarrollo de la UT. 

Finalmente, se considera que el consenso y la articulación, multiplican 

exponencialmente las condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía a nivel regional.  

 

Síntesis 

Se propone a la Coordinación de la UT y a la Secretaría Técnica 

Permanente de Mercociudades, la creación y mantenimiento de una Web 

específica para la Unidad Temática de Educación, como subestructura dentro del 

Sitio Oficial de la Red. 

Los elementos presentes en la página, así como la selección y organización 

de los contenidos, será competencia de la subcoordinación con asesoría de la 

Coordinación y el aporte de las demás ciudades. 

 

Objetivos 

• Contribuir a la integración regional de las ciudades-miembro de la Red. 

• Dinamizar y fortalecer la Unidad Temática de Educación.  

• Gestionar una Web específica para la Unidad Temática de Educación, dentro 

del Sitio Oficial de la Red Mercociudades, para utilizarla como un espacio de 

encuentro, mediante una modalidad alternativa a la presencial. 

 

Actividades programadas 
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Planificar y concretar -de común acuerdo- encuentros con la Coordinación de la 

UT y la Secretaría Técnica Permanente de la Red Mercociudades para que la 

Web sirva como:  

• instrumento para mejorar las competencias educativas organizacionales de los 

municipios, alcaldías y prefeituras, a través del intercambio de opiniones, la 

difusión de información e iniciativas de gestión relacionadas con la temática 

que nos convoca. 

• herramienta para identificar los intereses comunes y recursos que se requieren 

y/o brindan, para la formalización de convenios entre ciudades. 

 

Evaluación 
Criterios 

• Que las ciudades incrementen el gerenciamiento de procesos para el 

desarrollo del campo educativo Formal y No Formal.  

Indicadores 

 Participación y aporte de contenidos para la Web de la UT. 

 Aumento en el número de convenios de Cooperación Internacional. 

 Incremento en la aplicación de experiencias exitosas. 

 Resingularización de Buenas Prácticas de Gestión Educativa. 

 Resolución de problemáticas detectadas mediante el desarrollo de acciones 

concretas. 

 
 
 
 
 
 

 
Proyecto 2  
Agenda Educativa Regional 

 
Fundamentación 
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El presente proyecto persigue la elaboración colectiva de una Agenda 

Pública Educativa Regional que se instaure como documento orientador para que 

los municipios, alcaldías y prefeituras vean facilitados el diseño e implementación 

de estrategias tendientes a iniciar y/o sostener procesos de Internacionalización 

de las ciudades y el Desarrollo Urbano Sostenible. 

El documento, suministrará información sobre:  

• temas que, por consenso, se consideran prioritarios a resolver en el corto 

plazo; 

• herramientas de gestión innovadoras para su abordaje;  

• recursos que las ciudades solicitan y ofrecen en el marco de la Cooperación 

Internacional.  

La exposición, análisis e identificación de problemáticas compartidas por las 

ciudades de la región, junto a la difusión de planes, programas y proyectos 

implementados para dar respuesta a las mismas y cuyos resultados parciales y/o 

finales sean exitosos, facilitará la celebración de convenios para el intercambio de 

asistencia técnica y/o financiera, como medio para optimizar las competencias 

educativas organizacionales. 

 

Síntesis 

Se propone a las ciudades- miembro utilizar como principal herramienta la 

Web de la Unidad Temática de Educación para elaborar colectivamente una 

Agenda Pública Educativa Regional que contenga:  

• un listado de Asuntos Comunes o temas compartidos que sean considerados 

prioritarios de atención en el corto plazo para dar impulso a procesos de 

Internacionalización de las Ciudades y Desarrollo Urbano Sostenible. 

• un Plan de Acción, compuesto por programas y/o proyectos que, desarrollados 

por instituciones educativas de gestión pública y privada, del ámbito formal y 

no formal de las distintas ciudades, hayan sido seleccionados como mejores 

instrumentos para dar respuestas originales a las temáticas enunciadas. 

Objetivos 

• Identificar problemáticas regionales que se presentan como obstáculos para el 

impulso de procesos de Internacionalización de las Ciudades y Desarrollo 
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Urbano Sostenible mediante el intercambio de los aspectos más relevantes de 

la realidad particular de cada una de las ciudades socias. 

• Construir mecanismos que viabilicen la Cooperación Internacional. 

• Visualizar problemáticas comunes a las ciudades de la región.  

• Socializar y potenciar instrumentos de gestión para su resolución. 

• Elaborar un Banco de programas y/o proyectos educativos innovadores que se 

constituyan en un Plan de Acción para los dos ejes propuestos en este 

proyecto. 

• Celebrar convenios de asistencia técnica y/o financiera. 

 

Actividades programadas 

1. Relevar temas prioritarios de la región a resolver en el corto plazo para 

impulsar la Internacionalización de las Ciudades y el Desarrollo Urbano 

Sostenible de la Región: plazo en el que cada ciudad confecciona un listado 

detallado de problemáticas propias de su comunidad que, a su criterio, sean 

relevantes y factibles de atender, a través de instrumentos de la gestión 

educativa. 

Propuesta de Criterios de Selección de las Problemáticas locales: 

Que las mismas:  

• representen obstáculos para el desarrollo de procesos de Internacionalización 

de la Ciudad y el Desarrollo Urbano Sostenible.  

• hayan adquirido un amplio conocimiento público. 

• sean factibles de verse resueltas mediante prácticas educativas 

implementadas por municipios, alcaldías y prefeituras. 

• guarden correlato con los temas de las Agendas de Gobierno locales. 

Cada ciudad, enviará este listado a la Subcoordinación de la UT, quien se 

encargará de exponerlo por ciudad, dentro de un espacio específico asignado 

para tal fin al interior de la Web de la UT, con la colaboración de la Coordinación 

de la UT de Educación y de la Secretaría Técnica Permanente. 

Esto, permitirá a las ciudades tener acceso a toda la información e identificar 

las problemáticas comunes. 

2. I Foro Virtual Regional para el Diseño del listado de Asuntos Comunes: 

instancia en la que las ciudades seleccionan mediante votación, los temas 
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prioritarios a resolver en el corto plazo, utilizando los espacios de intercambio 

presentes en la Web.  

Esto, promoverá el debate y desarrollo de sentido de pertenencia de las 

ciudades a la región. 

3. II Foro Virtual Regional para el Diseño del Plan de Acción: plazo en el que cada 

ciudad, expone un plan, programa y/o proyecto que esté en desarrollo, 

indicando la problemática en función de la cual se presenta.  

Propuesta de Criterios de selección de Programas: 

• Grado de Innovación. 

• Nivel de Calidad educativa. 

• Grado de contribución a la Internacionalización de las Ciudades y al Desarrollo 

Urbano Sostenible de la Región.  

• Grado de aporte que realiza a las Agendas de Gobierno locales. 

• Bajo Costo de Implementación. 

Esto permitirá conocer múltiples ejemplos de Buenas Prácticas de Gestión 

Educativa Local. 

4. III Foro Virtual Regional para la Cooperación Internacional: período en el que 

las ciudades solicitan y ofrecen medios técnicos y/o financieros para aplicar 

el/los programa/s que haya seleccionado del listado para su Agenda de 

Gobierno. 

5. IV Foro Virtual Regional para la celebración de Convenios: instancia en la que 

la Subcoordinación de la UT, pone en consideración de las autoridades, la 

posibilidad de celebrar acuerdos de Cooperación Internacional entre las 

ciudades interesadas. 

 

Evaluación 

Indicadores 

• Cantidad de ciudades que participan activamente del proyecto, en relación a 

las que fueron invitadas. 

• Aumento de canales para la comunicación entre ciudades, orientados a 

fortalecer la identidad regional. 

• Cantidad de instrumentos de gestión expuestos, en relación a las 

problemáticas comunes identificadas. 



 12 

• Celebración de convenios de Cooperación Internacional para el intercambio de 

asistencia técnica y/o financiera 
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LINEAS DE TRABAJO DE LA UTGMLINEAS DE TRABAJO DE LA UTGM

La UTGM ha establecido como líneas de trabajo la prevención de la
trata y tráfico de Mujeres y Jovenas y Presupuesto Sensible al
Género, los cuales se vienen desarrollando desde el periodo 2.008 –
2.010, bajo la coordinación la ciudad de Morón

Actualmente la coordinación por el periodo 2.011 la desempeña la
Municipalidad de Asunción “Paraguay” y son ciudades
subcoordinadoras: el Municipio de Resistencia “Argentina” y el
Municipio de Recife “Brasil”.

Las Ciudades integrantes han convenido seguir el proceso de las
líneas de trabajo y la incorporación de una tercera lieana Ciudades
Seguras para Todos y Todas

Ejes prioritarios Ejes prioritarios –– Líneas de trabajo de la UTGMLíneas de trabajo de la UTGM

La UTGM en su plan de trabajo periodo 2.011 ha incorporado algunos

de los ejes prioritarios, los cuales se abordaran en la ejecución de

las tres líneas de trabajo que la misma prevé desarrollar en este

periodo.

� Prevención en Trata y trafico de mujeres : Proseguir con las 

actividades pendientes en el tema trata y tráfico de mujeres, 

articular impresión gráfica y la entrega de los materiales de 

divulgación de la Campaña de prevención entre las ciudades de  la 

UTGM y la Red, dar seguimiento al  Plan de Acción Elaborado por 

las ciudades integrantes de la Unidad Temática Genero y Municipio, 

en diciembre del 2.010 

Esta línea de trabajo se  prevé la vinculación estratégica con las 

Unidades temáticas de Juventud, Turismo y Seguridad Ciudadana. 

A mas de lograr una articulación con la  Comisión Permanente de 

DDHH del Mercosur. 
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� Presupuesto Sensible al Género: Plan de Acción en elaboración 

en base al Diagnostico realizado por cada ciudad como gobiernos 

locales. Ejecutar; Monitorear las diversas actividades que integre el 

Plan de Acción de todas las ciudades. Fortalecer con capacitaciones 

al interno de la UTGM acerca de la temática de Presupuesto 

Sensible al Género. Las actividades se vienen realizando con el 

acompañamiento de la ONG ELA Equipo latino americano de 

Justicia y Género, con fondos de UNIFEM - ONU    

� Ciudades Seguras para todas y todos: Propiciar el 

seguimiento del proyecto original de Ciudades seguras 

para todas y todos,  logrando  gestionar recursos 

necesarios para extender la experiencia a ciudades que 

integran la UTGM que no fueron beneficiadas en la 

primera etapa de este proceso. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES FECHA LUGAR

Ejecución del plan de acción del 

programa de prevención a la trata y 

tráfico de mujeres

Enero a diciembre Municipios integrantes de la UTGM

Elaboración del plan de trabajo de 

PSG 

Marzo - Abril  2011 Reunión en Morón 

Negociar posibilidad de inclusión  de 

mas ciudades integrantes de la UTGM 

al proyecto Ciudades Seguras para 

todos y todas 

Marzo – Abril 2.011 Reunión en Morón 

Foro Presupuesto Sensible al Género 

Reunión de las ciudades integrantes 

de la  UTGM – capacitación al interior 

de la UTGM

Junio 2.011 Ciudad de Asunción o alguna de las 

ciudades sub coordinadora 

Acciones de los gobiernos locales en 

la prevención de la Trata y tráfico de 

mujeres

Realizar lanzamiento conjunto de la 

campaña gráfica de UTGM

Encuentro de evaluación del proceso 

de ejecución del plan de acción 

desarrollado en Belo Horizonte 

Septiembre de 2.011 Ciudad de Asunción
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PROYECTOS QUE DAN SOSTENILIBILIDAD A LA UTGMPROYECTOS QUE DAN SOSTENILIBILIDAD A LA UTGM

La UTGM a través de la Coordinación de Morón se encuentra 

participando en dos proyectos los cuales son liderados por la ciudad 

de Morón. 

� El abordaje de la problemática de la Trata y Tráfico de mujeres, el 

cual fue presentado por la ciudad de Morón en su calidad de 

Coordinadora de la UTGM al Fondo Catalá de Barcelona, las 

actividades previstas en el proyecto tendrán un año de duración 

pudiéndose renovado coordinando con la ciudad de Morón.

Asunción ha apoyado esta línea de trabajo a través de un proyecto 

financiado por UNIFEM – ONU, con la realización de un encuentro 

Internacional y la planificación anual de la UTGM en esta línea de 

trabajo  

� Presupuesto sensible al Genero apoyado por UNIFEN- ONU el cual 

se encuentra en etapa de diagnostico y armado de plan de trabajo 

conjunto, el mismo es acompañado por la ONG ELA Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género

PROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTAPROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTA

� La concreción de propuestas en común con la Unidad Temática de 

Juventud y Deportes es factible, teniendo en cuenta que se vienen 

desarrollando diversas actividades por parte de las ciudades por la 

temática de prevención en Trata y tráfico de mujeres, donde la 

población joven es sumamente afectada y es preciso coordinar 

acciones entre las Unidades. Se deberá trabajar en común un plan 

de acción a fin de poder lograr actividades conjuntas para el año 

2011. 

� Con la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana se realizo una 

previa reunión en un encuentro en Uruguay en el año 2010 a fin de 

trabajar en común el proyecto ciudades seguras para todas y todos 

establecer líneas de trabajo en común para el año 2011.Se estaría 

haciendo el seguimiento de este proceso.
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TEMATICA DE INTERESTEMATICA DE INTERES

� La seguridad ciudadana para todos y todas es una situación que 

afecta a las ciudades e integrar actividades en común con las 

diferentes Unidades Temáticas es prioritario al igual que fortalecer la 

integración interregional en base a los ejes que prioriza la UTGM

PROPUESTA  AL FCCRPROPUESTA  AL FCCR

� Fortalecer el Intercambio Intermunicipal comprometiéndose desde la

FCCR con mayor respaldo a las ciudades integrantes de unidades

temáticas, favorecer intercambios de experiencias exitosas

desarrolladas por las ciudades en las diversa UT, mayor

comunicación y encuentros entre las Diferentes Unidades Temáticas

de la Red.

Que la FCCR establezca estrategias de abordaje en la problemática

de la seguridad ciudadana con enfoque de género, el cual podría

ser un vinculo de articulación entre diversas unidades temáticas

CIUDADES INTEGRANTES DE CIUDADES INTEGRANTES DE 

LA UTGMLA UTGM
� Ciudades  de Argentina: General 
Pueyrredón, Salta, Resistencia, Luján, 
Morón, Quilmes,
Capilla del Monte, Rosario, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,

� Ciudades de Brasil: Santo André, 
Campinas, Contagem, Guarulhos, Belo 
Horizonte, Taboao da Serra, Sao Carlos, 
Fortaleza, Recife,

� Ciudad de Paraguay: Asunción,
� Ciudades de Uruguay:  Montevideo, 
Maldonado y Canelones.















REUNIÓN DE TRABAJO
UNIDADES TEMÁTICAS DE MERCOCIUDADES

Montevideo, Uruguay  -  28 y 29 de Marzo de 2011



Argentina en Sudamérica

REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE BUENOS AIRESPROVINCIA DE BUENOS AIRESPROVINCIA DE BUENOS AIRES



MORONMORON Ciudad de
Buenos Aires

Río de la Plata

Morón en el Area Metropolitana

El El Municipio de MorónMunicipio de Morón junto a otros 23 partidos y la  junto a otros 23 partidos y la 
Capital Federal conforman el Área Metropolitana Capital Federal conforman el Área Metropolitana 
Buenos Aires, un Buenos Aires, un conjunto urbano de 4.400 km2 y conjunto urbano de 4.400 km2 y 
13.000.000 de habitantes13.000.000 de habitantes (más del 30% de la  (más del 30% de la 
población del país), es la duodécima metrópolis más población del país), es la duodécima metrópolis más 
poblada del mundo y la tercera en Latinoamérica.poblada del mundo y la tercera en Latinoamérica.

El Municipio de Morón junto a otros 23 partidos y la 
Capital Federal conforman el Área Metropolitana 
Buenos Aires, un conjunto urbano de 4.400 km2 y 
13.000.000 de habitantes (más del 30% de la 
población del país), es la duodécima metrópolis más 
poblada del mundo y la tercera en Latinoamérica.



Análisis de situación

Descripción del Municipio

Población

Superficie

Ubicación

Densidad

Localidades

Conectividad

350.000 habitantes

55,6 km2 divididos en 3.597 manzanas

18 km. Al Oeste de la Ciudad de Buenos Aires

6.300 habitantes por km2

Castelar, Morón, Haedo, El Palomar y Villa Sarmiento

FFCC Sarmiento (TBA) Estaciones Haedo, Morón y Castelar
FFCC San Martín (Metropolitano) Estación El Palomar
FFCC Belgrano (Metropolitano) Estación Merlo Gómez
Acceso Oeste (Autopistas del Oeste)
Av. Rivadavia (de este a oeste)
Camino de Cintura (de norte a sur)



Ruta
Provincial
N°6

Camino
del Buen Ayre

Camino
de Cintura Av. Gral. Paz

Av. Rivadavia
Ruta 7

Ruta
Nacional
N°3

Autopista
del Oeste

Ruta
17

Ruta
1003

Análisis de situación

Rutas



Análisis de situación

Nivel Socieconómico Comparado

Baja/Marginal
Media/Media Baja
Alta/Media Alta

54%

29%

72%

33% 29%

35%

49%

24%

53%
51%

11%
22%

4%
14% 20%

GBA Ciudad de
Buenos Aires

Conurbano Partido de
Morón

Concurrentes
al CCM

Censo realizado por NACK, encuestadora contratada por el Municipio de Morón



Síntesis histórica

1769 / Se edificó la primer capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje.

1785 / Se crea el partido de la Cañada de Morón,
que abarcaba desde Flores hasta el fortín de Lobos.
Hoy se cumplen 220 años de Morón.

1886 / Se creó una nueva estación en el
Ferrocarril Oeste: Haedo,
posteriormente declarada ciudad el 12/11/1964.

1859 / Llega el ferrocarril a Morón.
A partir de entonces, Morón se convierte en una

localidad turística. Las familias ricas de la ciudad
comienzan a constuir aquí sus quintas de veraneo.

La estación contaba con dos plazas ubicadas
una del lado norte y otra al sur.

1859 / Llega el ferrocarril a Morón.
A partir de entonces, Morón se convierte en una

localidad turística. Las familias ricas de la ciudad
comienzan a constuir aquí sus quintas de veraneo.

La estación contaba con dos plazas ubicadas
una del lado norte y otra al sur.

1771 / El vecino Pedro Márquez construyó un puente de madera
sobre el Reconquista, el primitivo Puente Márquez.
El camino real que venía desde Buenos Aires y atravesaba
el puente es llamado desde entonces camino de Gaona.



Síntesis histórica

1895 / Morón comienza a urbanizarse,
población urbana superior al 55%
(según el Censo Nacional de ese año).

1948 / La Plaza Norte de la estación de Morón
fue vendida y loteada,
perdiéndose este espacio público.

19131913 / Se creó la  Se creó la estación ferroviariaestación ferroviaria
que luego se llamó que luego se llamó Castelar,Castelar,

declarada ciudad en diciembre de 1971.declarada ciudad en diciembre de 1971.

1913 / Se creó la estación ferroviaria
que luego se llamó Castelar,

declarada ciudad en diciembre de 1971.

1995 / El partido se dividió dando origen a los municipios de Morón (residual), Ituzaingó  y Hurlingham.
Morón quedó conformado por cinco localidades Morón, Haedo, Castelar, Villa Sarmiento y El Palomar.

1962 / Se inauguró la Estación Terminal de Ómnibus en el
predio que hasta entonces ocupara la Plaza La Roche.
Esto significó la pérdida de un significativo
espacio verde en la entrada de la ciudad.



Alrededores de la Estación Morón 1999

Morón en la década del ‘90



Sarmiento y Belgrano
"Feria Peatonal" 1999"Feria Peatonal"

Morón en la década del ‘90



Plaza La Roche 1999

Morón en la década del ‘90



Ejes centrales de la Gestión Morón

•Transparencia en todos los aspectos de gobierno. 

•Eficiencia en la prestación de servicios
y en la gestión municipal.

•Equidad en la asistencia y el desarrollo.

•Participación para la toma de decisiones.



Plan de Desarrollo Estratégico
Gestión Institucional
Programa Discrecionalidad Cero
Programa Mayor Transparencia
Programa de Descentralización
Programa Presupuesto Participativo

Desarrollo Social
Programa SUMS
Programa Educación Nivel Inicial
Programa Educación para el Trabajo
Programa Educación Integral

Desarrollo Económico
Programa Desarrollo Económico Local (DEL)
Programa Consolidación Industrial
Programa Centro Comercial a Cielo Abierto
Programa Empleo y Economía Social

Sustentabilidad y Ambiente
Programa Mejora Urbana
Programa Saneamiento

Modelo Urbano Territorial
Programa Nueva Normativa Urbana
Programa Áreas Centrales
Programa Grandes Predios
Programa Corredores Estructurantes
Programa Equipamiento

El Polo Industrial y TecnológicoEl Polo Industrial y Tecnológico
aeronáutico del que participaránaeronáutico del que participarán

el Ministerio de Defensa, la Fuerzael Ministerio de Defensa, la Fuerza
Aérea, la U.I.O. y el Municipio.Aérea, la U.I.O. y el Municipio.

La conectividad área sur permitirá
el desarrollo del Proyecto

Corredor Verde en la Av. H. Irygoyen

La conectividad área sur permitirá
el desarrollo del Proyecto

Corredor Verde en la Av. H. Irygoyen

Se pavimentará Santa María
de oro, convirtiéndola en un

corredor verde con equipamiento
urbano y característecas de paseo.

Se pavimentará Santa María
de oro, convirtiéndola en un

corredor verde con equipamiento
urbano y característecas de paseo.

Proyecto Cantábrica II.
Se propone la ampliación

del parque industrial
en un predio de 10,5 hs.

Proyecto Cantábrica II.
Se propone la ampliación

del parque industrial
en un predio de 10,5 hs.

Proyecto ferro-urbanístico Haedo.
Se propone la construcción de
viviendas con áreas de servicio

y espacio verde público.

Proyecto ferro-urbanístico Haedo.
Se propone la construcción de
viviendas con áreas de servicio

y espacio verde público.

Corredor verde Gaona.
Se proyecta un corredor con

equipamiento urbano,
espacios verdes y servicios.

Corredor verde Gaona.
Se proyecta un corredor con

equipamiento urbano,
espacios verdes y servicios.

Se proyecta la instalación de
una terminal de transporte, un parque

público, la pavimentación que conectará
a las calles Sarmiento y Goria.

Se proyecta la instalación de
una terminal de transporte, un parque

público, la pavimentación que conectará
a las calles Sarmiento y Goria.

El Camino de la Cañada le dará
continuidad al Camino de Cintura

y otorgará salida directa
con la Autopista del Oeste.

El Camino de la Cañada le dará
continuidad al Camino de Cintura

y otorgará salida directa
con la Autopista del Oeste.

Las tres etapas del Plan Cloacal
comenzarán por El Palomar.
Al finalizar, todo el Municipio

contará con cloacas.

Las tres etapas del Plan Cloacal
comenzarán por El Palomar.
Al finalizar, todo el Municipio

contará con cloacas.

El Polo Industrial y Tecnológico
aeronáutico del que participarán

el Ministerio de Defensa, la Fuerza
Aérea, la U.I.O. y el Municipio.

La conectividad área sur permitirá
el desarrollo del Proyecto

Corredor Verde en la Av. H. Irygoyen

Se pavimentará Santa María
de oro, convirtiéndola en un

corredor verde con equipamiento
urbano y característecas de paseo.

Proyecto Cantábrica II.
Se propone la ampliación

del parque industrial
en un predio de 10,5 hs.

Proyecto ferro-urbanístico Haedo.
Se propone la construcción de
viviendas con áreas de servicio

y espacio verde público.

Corredor verde Gaona.
Se proyecta un corredor con

equipamiento urbano,
espacios verdes y servicios.

Se proyecta la instalación de
una terminal de transporte, un parque

público, la pavimentación que conectará
a las calles Sarmiento y Goria.

El Camino de la Cañada le dará
continuidad al Camino de Cintura

y otorgará salida directa
con la Autopista del Oeste.

Las tres etapas del Plan Cloacal
comenzarán por El Palomar.
Al finalizar, todo el Municipio

contará con cloacas.



Los Gobiernos Locales
en la Integración Regional



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Importancia de la Red de Mercociudades

• Modificaciones sustantivas en la gestión de múltiples áreas
de gobierno; desarrollo económico, social, genero, etc.

• Encontrar un espacio de participación de la ciudad en el MERCOSUR,
de modo de poder transmitir las visiones y definiciones políticas
que asume el gobierno local y la comunidad que representa.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Objetivos de la Red de Mercociudades

• Favorecer la participación de los municipios en el proceso
de integración regional.

• Promover la creación de un ámbito  institucional para las ciudades
en el seno del MERCOSUR.

• Desarrollar intercambio y cooperación horizontal entre
las ciudades de la región.

• Promover la participación de la comunidad en los procesos
de integración regional.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

Reunión de UTDEL y UTPE
Rosario, Argentina | abril ‘09

• Reunion conjunta entre
las Unidades Temáticas
de Desarrollo Económico Local
y Planificación Estratégica.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

2do Encuentro Latinoamericano de Agencia e Institutos de DEL
Morón, Argentina | octubre ‘08

• Integración de las organizaciones de los territorios, resaltando el valor de las políticas
del Desarrollo Económico Local.
 • Promover la participación de las Agencias DEL en el diseño de políticas regionales
 y locales en conjunto con las ciudades.

 • Profundizar los canales de intercambio de gobiernos locales y sus respectivas agencias
 en el ámbito de la Red de Mercociudades.

 • Identificar posibles fuentes de financiamiento y cooperación técnica,
 nacional e internacional y conocer los mecanismos de acceso a esos recursos.

 • Consolidar los vínculos de cooperación entre las agencias
 y los organismos internacionales.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

2do Encuentro Latinoamericano de Agencia e Institutos de DEL
• Propiciar un ámbito de encuentro y debate entre las agencias
y los organismos nacionales y provinciales.

• Generar un espacio propicio para la difusión de buenas prácticas de DEL.

• Identificar modalidades de intervención municipal, provincial y nacional
que favorezcan los entramados productivos locales.

• Fortalecer el rol de las oficinas
de empleo municipales y la concertación
entre la formación para el trabajo
y el entramado productivo local.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

Feria de la Cooperación y 3er Encuentro Regional de la Economía Social
Morón, Argentina | octubre ‘08

• Se instaló como punto de encuentro permanente del movimiento cooperativo, mutualista
y emprendimientos autogestivos de la argentina. Para su tercera edición, en el marco de la participación
activa de la ciudad de Morón en la Red de mercociudades, se redefinieron los alcances de este encuentro
de economía social para llevarlo a cabo en el marco de las acciones de integración regional
que el distrito promueve y lleva adelante.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Encuentros para la Integración Regional

Participación activa en el marco de la RED DE MERCOCIUDADES.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Encuentros para la Integración Regional

Participación activa en el marco de la RED DE MERCOCIUDADES.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

Feria de Economía Solidaria del Mercosur 2006/2009
Santa María, Río Grande del Sur, Brasil | julio ‘08

• IV Feria de Economía Solidaria del Mercosur.

• 15° Feria Estatal de Cooperativismo.

• 7° Feria Nacional de Economía Solidaria.

• 8° Muestra de Biodiversidad y Feria de Agricultura Damiliar.

• 2° Seminario Latinoamericano de Economía Solidaria.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Red de Mercociudades - Actividades 2008/2009

Feria Industrial EPSAM 2009
Gral. San Martín, Argentina | septiembre ‘08

• Feria internacional con más de 600 stands.

• Espacio de promoción de la Red
de Mercociudades para las y los ciudadanos
y la comunidad empresaria.



red Morón de
Emprendimientos

UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Desarrollo de Redes Solidarias

La Red Morón de Emprendimientos

• Promueve el desarrollo integral
de las unidades económicas solidarias.

• Es un lugar de pertenencia donde adquieren
entidad como organizaciones de base popular.

• Es un espacio donde desarrollar los principios
de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.

• Es la expresión de que otra economía es posible.



UTDEL | Los Gobiernos Locales en la Integración Regional

Unificar criterios entre PE y DEL, tomando los 
Planes Estratégicos como oficinas de proyecto.

Articular entre redes abocadas a la misma temática.

Enfocarse en los Planes Regionales, partiendo de las
Áreas Metropolitanas.

Desafíos





 

 
Ciudad Coordinadora: Canoas (Brasil)  
Ciudades Subcoordinadoras: Quilmes (Argentina) y Pergamino (Argentina)  
 
 
1) INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad Temática de Seguridad Ciudadana fue reactivada en la 14ª 
Asamblea de Mercociudades, en Rosario, 2009. A lo largo de la gestión de la UTSC 
fueron realizadas cuatro reuniones de trabajo, a partir de las cuales fue posible 
identificar la actual situación de la gestión de las políticas públicas de seguridad, en 
especial en lo que se refiere al protagonismo creciente de las ciudades en el 
desarrollo de acciones y estrategias de prevención de las violencias, volcadas a la 
construcción de una cultura de paz, incluso con inédito financiamiento por parte de 
los gobiernos nacionales.  
            

Para dar continuidad al trabajo de la UTSC se han acordado algunas directrices 
para el fortalecimiento del espacio de articulación de las ciudades, en el contexto de 
la construcción de una seguridad ciudadana en los países del Mercosur, entre ellas:  
 
1.    Afirmar el protagonismo jurídico-constitucional de los municipios en la seguridad 
ciudadana, en la consolidación de un nuevo modelo de seguridad pública basada en 
acciones preventivas, articuladas con la represión cualificada y la policía de 
proximidad, a partir de una gestión efectivamente integrada entre todos los entes y 
sujetos del campo de la seguridad pública, fortaleciendo los mecanismos de gestión 
participativa con las comunidades de las políticas de seguridad;  
   
2.    Reafirmar la identidad histórica de los países que integran la UTSC, una vez 
que poseen una historia común de influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, 
durante los períodos dictatoriales, que generan consecuencias negativas hasta hoy 
en esa área. De la misma forma, nuestros países, actualmente, viven la 
consolidación de sus democracias, en el ámbito de la cual desarrollan un nuevo 
modelo de seguridad ciudadana, que defiende la seguridad como un derecho 
humano fundamental, superando antiguas dicotomías como aquella que separa las 
policías de la ciudadanía, la seguridad de los derechos humanos y donde los 
gobiernos locales desempeñan papel central en la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas de seguridad más amplias con foco en la 
construcción de una cultura de paz, priorizando los segmentos más vulnerables de la 
populación, especialmente los jóvenes y los niños. 
 
3.    Fortalecer y estimular la construcción de políticas de memoria y verdad en los 
países latinoamericanos, a ejemplo de memoriales, de tal forma que se posibilite una 
mayor y más cualificada reflexión sobre un nuevo modelo de seguridad pública, 
garantizador de los derechos humanos, de forma integral y transversal.  
2) OBJETIVOS 

 

PLAN DE TRABAJO 2010-2011  

UNIDAD TEMÁTICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA (UTSC) 
 



 
 Fortalecer las redes nacionales de Gestores Locales de Seguridad Pública;  

 
 Fortalecer la discusión del tema en el ámbito de las ciudades que participan de 

la Red Mercociudades; 
 
 Integrar la Red a las agencias internacionales que invierten en el área de 

seguridad, en especial, PNUD, UNODC y UNESCO y las demás organizaciones y 
redes de investigación de alto nivel sobre el tema, como el Fórum Brasilero de 
Seguridad Pública, en Brasil; 
 
 Articular la UTSC con las instancias del Mercosur, a ejemplo del PARLASUL; 

 
 Demandar apoyo junto a los gobiernos nacionales para viabilizar la participación 

de los municipios es esas agendas de integración; 
 
 Fortalecer e incentivar una gestión cualificada de los datos criminales y demás 

indicadores imbricados con la temática por medio de la constitución de 
Observatorios Locales de Seguridad Pública;  
 
 Realizar por lo menos una reunión nacional en Paraguay y Venezuela con el 

objetivo de iniciar la articulación interna en estos países;  
 
 Construir una red de contactos entre todos los miembros para compartir 

experiencias;  
 
 Construir mecanismos de financiación permanentes y estables para el área de 

seguridad; 
 
 Promover la integración con la Comisión de Derechos Humanos, buscando 

consolidar el Observatorio de Derechos Humanos en el ámbito del Mercosur; 
 
 
3) ACTIVIDADES 
 
1. Primera Reunión de Trabajo de la UTSC 
    Fecha: Mayo 
    Lugar: Quilmes, Argentina  
 
2. Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana 
    Fecha: Agosto 
    Lugar: Canoas, Brasil  
 
3. Tercera Reunión de Trabajo de la UTSC 
    Propuesta de fecha y lugar: Perú (segundo semestre) 
 
4. Construcción de un banco de datos con informaciones básicas e indicadores  
    sobre seguridad pública y ciudadana en las ciudades que  participan de la UT  
    con el objetivo de identificar e intercambiar experiencias, tecnología y know-how. 
    Fecha: Noviembre 



 



 
__________________________________________________________________ 
 

Coordenação da Unidade Temática do Turismo  
Apresentada pela cidade Porto Alegre 

__________________________________________________________________ 

 

PLANO DE TRABALHO 2011 

 
1) Introdução 

 

Fortalecer o turismo internacional é um trabalho prioritário que deve ser cada vez mais 
consolidado e ampliado na Rede Mercocidades. Além do impacto que representa o setor do 

turismo para a economia de nossos países, é um importante instrumento para a geração de 
empregos e a inclusão social de nossos cidadãos. 

 
Nossas políticas públicas devem ser indutoras do desenvolvimento do turismo, através de  

programas e projetos que possam favorecer e facilitar o fluxo de turistas entre nossos países. 

 
A Rede Mercocidades é importante instrumento para ser a facilitadora do processo de inclusão, 

na forma mais ampla da acepção dessa palavra: inclusão de novos clientes para o turismo 
internacional, inclusão de novos segmentos de turistas, inclusão de novos investimentos, 

inclusão de mais divisas para nossas cidades, inclusão de novas oportunidades de emprego e 

renda e, principalmente, inclusão de novos produtos com a oferta de novos destinos. 
 

Por tudo isso, a Rede Mercocidades tem a responsabilidade e o compromisso de posicionar a 
região no mercado do turismo internacional, através da colaboração e do desenvolvimento 

de ações conjuntas e propostas, com a troca de experiências, a elaboração de projetos e 
produtos comuns e de cooperação para a integração de nossas cidades em projetos turísticos 

internacionais. 

 

2) Objetivos  

 

1-Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel 

relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social. 

 

2-Possibilitar aos municípios integrantes da Rede Mercocidades  a colaboração e o 

desenvolvimento de propostas e programas, em conjunto, visando incrementar o 

mercado do turismo internacional. 

 

3-Discutir estratégias de promoção turística, marketing  produtos, serviços e 

destinos turísticos com os municípios da Rede Mercocidades, com o objetivo de 

facilitar os fluxos turísticos dentro da Rede. 

 

3) Eixos de Trabalho  

 

1 -Análise estratégica e planificação da Unidade de Trabalho de Turismo ( UTT ) a 

curto, médio e longo prazo.  

 

2 - Estabelecer uma comunicação mais eficaz entre os membros das UTs.  

 



 
3 -Fortalecimento institucional da UTT e construção de relações institucionais com 

novos sócios e parceiros na região e fora dela.  

 

4 - Intensificar o relacionamento da UTT com a  iniciativa privada como forma de 

estimular o desenvolvimento econômico local na área do Turismo.  

 

5 - Prosseguir e aprofundar o relacionamento da UTT com atores da sociedade civil, 

destacando-se as ONGs e Universidades.  

 

6 - Abordar, como prioridade, as questões de cidadania, o desenvolvimento 

econômico local, a integração produtiva regional, a integração fronteiriça e a 

inclusão social, enfatizando-as, no Plano de Trabalho da UTT.  
 

4) Atividades Programadas   
 

PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE TEMÁTICA DO TURISMO  

 

A UTT elaborou seu plano de ação para o período atual sobre os seguintes itens:  

 

1 - As atividades propostas estão  baseadas nas prioridades da Rede Mercocidades, 

considerando o desempenho das reuniões presenciais e a continuidade da ação 

através da comunicação entre as cidades participantes. 

 

2 - Cronograma das atividades,. 

 

3 - Em caso de participação em um projeto, se for o caso, mencionar quem são  

seus parceiros de cooperação ou entidades financiadoras, sobre os acordos 

alcançados e as atividades envolvidas. 

 

4 - Promover ao menos uma proposta de trabalho conjunto com outra Unidade de 

Trabalho ou tema do Grupo Rede. 

 

5 - Identificar um tema de interesse para estabelecer um projeto da UT ou grupo. 

 

6 – Propor ao menos uma atividade ou tema relacionado com a agenda do 

Mercosul, que poderia ser levantada em reuniões do FCCR, como forma de 

aproximação do bloco regional de / para os cidadãos. 
 

 
CALENDÁRIO DE EVENTOS -  Atividades Programadas  
 
Workshop preparatório do 5º Congresso de Turismo da Rede Mercocidades  

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Reunião de trabalho preparatoria 
do 5º Congresso, com 
representantes da Rede 
Mercocidades – Pauta: Temáticas 
do Congresso 

Maio 2011 Coordenação da 
UTT Porto Alegre 

  

  



 
 

 5º Congresso de Turismo da Rede Mercocidades,  

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Evento com representantes da 
Rede Mercocidades e outros atores 
sociais, visando  o intercâmbio 
entre cidades do Mercosul    

Outubro  2011 

 

 

Coordenação da 
UTT Porto Alegre 

  

  

 

Articulação de intercâmbio entre as cidades para aumento do fluxo turístico do Mercosul – 
Viabilização do Terminal Turístico Portuário em Porto Alegre  

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Realização de reuniões de trabalho 
visando a implantação de terminal 
turístico no Porto de Porto Alegre, 
integrando a cidade no roteito 
marítimo internacional ( Rota da 
Bacia do Prata:  Punta, 
Montevideo, Buenos Aires, dentre 
outros ) 

Maio/2011 e 

Outubro/2011  

– V Congresso 

 

Coordenação da 
UTT Porto Alegre 

 Governo Federal 
do Brasil 

  

 

Desenvolver parceria e intercâmbio institucional entre a Rede Mercocidades   

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Workshops regionais para formatar 
metodología de trabalho e 
elaboração de projetos de 
intercâmbio entre as instituições 
públicas da Rede Mercocidades 

Permanente 

 

 

Todas as cidades   

  

 Evento para apresentação de 
projetos de intercâmbio 
institucional entre cidades do 
Mercosul  

Outubro 2011  

– V Congresso  

Coordenação da 
UTT Porto Alegre 

  

Constituição de espaços  
internacionais multiuso nos 
Municípios da  Rede Mercocidades   

Permanente Todas as cidades    

Elaboração de programas para uso 
dos espaços internacionais 
multiuso nos municipios da Rede 
Mercocidades 

Outubro 2011 

 – V Congresso 

Coordenação da 
UTT - Porto Alegre 

  

Articulação de parcerias 
institucionais com Universidades e 
organizações não governamentais, 
dentre outras 

Permanente Todas as cidades   

 



 
 

 Fomentar Projetos de Cooperação Internacional  

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Identificação das linhas e agências 
financiadoras para elaboração de 
projetos de fomento e captação 
para projetos locais 

Outubro 2011 

 – V Congresso 

Coordenação da 
UTT – Porto Alegre 

   

  

 

 Ampliar a divulgação dos objetivos e ações da Unidade Temática de Turismo junto ao 
público interno (Prefeituras Municipais) e comunidades. 

Ação: Prazo Responsável Recursos 

Ampliação da articulação 
institucional das Prefeituras com 
os diverentes segmentos sociais, 
empresariais e comunitários, para 
divulgação dos projetos turísticos 
da Rede Mercocidades 

Permanente 

 

Todos Textos sobre 
Mercocidades e 
organograma da 
rede  

Divulgar Prêmio Mercocidades de 
Turismo através da relação das 
Prefeituras e Universidades   

Permanente 

 

Todos   

  

Elaboração do Calendário de 
eventos da Rede Mercocidades 
para divulgação da UTT  

Permanente Todas as cidades da 
UTT  

Coordenação da 
UTT - Porto Alegre 

  

Elaboração do Calendário de 
eventos da Rede Mercocidades 
para divulgação da UTT  

Permanente Todas as cidades da 
UTT  

Coordenação da 
UTT - Porto Alegre 

  

 
 
5) Proposta do Município de Guarulhos 

 

_ A UT do Turismo necessita criar um logo (identidade visual). Assim, nos eventos e divulgação 
de cada cidade poderíamos incluir este logo, citando ser este município integrante da UTT. 

Ainda, necessitamos de um pacote de instrumentos de comunicação (site, newsletter, jornal, 
fórum de discussão) para a UTT. 

 
_ Como a última reunião aconteceu apenas no 1º semestre do ano passado, acredito que 

devamos ter uma maior periodicidade de encontros ( 2 ou 3 durante o ano) para que possamos 

articular as ações, fortalecer o vínculo e darmos consistência à UTT. 
 

_ É importante designar um representante em cada país (ou mais, no caso do Brasil e 
Argentina), que tenha a tarefa específica de identificar, apresentar e convidar outras cidades 

para a UTT. Outra proposta seria de criar encontros nacionais para consolidar o papel de cada 

país na UTT. 
 



 
 
6) Conteúdos 

 
- Identificação de uma temática de interesse comum ao conjunto das cidades da Unidade 

Temática, Comissão ou Grupo de Trabalho, desde a perspectiva da cooperação descentralizada. 

 
- Identificação de – ao menos – uma instância/ temática comum de correlação direta com a 

agenda do Mercosul da área técnica em questão.  
 

- Proposição de – ao menos – uma atividade concomitante com outra (s) UT (s), GT (s) e/ ou 

Comissão de Trabalho.  
 

- Identificação de parâmetros comuns de pesquisa de dados, para a consolidação de base de 
contatos de referência da Rede em diversas áreas. 

 
Importante: É indispensável que esta proposta seja avaliada pelo Intendente (a), Prefeito (a) 

ou Alcalde da sua cidade.  

 
 

PROPOSTAS: 
 

 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO  

 

Promover o alinhamento das informações das UTTs, enquanto rede institucionalizada de 
cooperação entre os governos municipais, iniciativa privada e organizações  não 

governamentais, no âmbito internacional e nacional. 
 

Analisar as diferenças dos níveis de organização local, nacional e internacional, tanto do poder 
público, quanto dos diferentes segmentos da iniciativa privada, para o estabelecimento do 

planejamento da estruturação do segmento e dos produtos turísticos a serem oferecidos na 

Rede Mercocidades.  
 

 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS, SETOR 

EMPRESARIAL E DE TRABALHADORES DO TURISMO  
 

Articular com as Universidades, análises diagnósticas, levantamentos quantitativos e qualitativos 

das necessidades de ações de qualificação profissional e empresarial para o turismo.  
 

Analisar as políticas públicas dos países do MERCOSUL voltadas para os servidores públicos e 
empreendedores e trabalhadores no Turismo e propor as mudanças necessárias defendendo o 

estabelecimento de padrões mínimos para os cursos de qualificação que possam incorporar a 

demanda de empresários, trabalhadores. 
 

 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

 
Articular com as Universidades, programas de pesquisas para a geração de informações sobre a 

oferta e a demanda e a criação de banco de dados, que possibilite a avaliação dos impactos da 
atividade na economia, no ambiente natural e social, criando condições para o fortalecimento 

do setor junto à sociedade, e que facilite aos gestores públicos e empreendedores, a tomada  



 
de decisões gerenciais, sobre a captação e a implementação de novos empreendimentos 
turísticos e as estratégias  para a divulgação e comunicação das informações.  

 
 ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA 

 

Articulação e Elaboração de projetos, em conjunto com municípios da Rede, objetivando o 

aumento do número de produtos turísticos de qualidade, a diversificação dos produtos turísticos 
contemplando a pluralidade cultural, a riqueza natural e as diferenças regionais, o incentivo a 

estratégia de segmentação na estruturação de roteiros, a competitividade e a inclusão. 
 

 FOMENTO 

 

A atividade turística é executada, na ponta, fundamentalmente, pela iniciativa privada e envolve 
um amplo leque de oportunidades para a realização de empreendimentos e a oferta de 

serviços. A capacidade de investimentos privados e a disponibilidade e acessibilidade ao crédito 
e aos financiamentos são os seus grandes gargalos. Tendo isso em vista, é necessária a 

articulação com os agentes de fomento nacionais e internacionais, para o rompimento de 
paradigmas, como prazos máximos, limites financiáveis, garantias, e spreads bancários, com o 

objetivo de facilitar o acesso a financiamentos e novos investimentos  no setor.  

 
 INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL 

 

Promoção e Marketing dos destinos turísticos e estruturação dos espaços internacionais 
multiusos como elemento de integração e de intercâmbio institucional, entre os países do 
Mercosul.  Por exemplo:  Com a implantação da Casa do Mercosul em Porto Alegre, será 
possível oferecer espaços  para divulgação de Programas e Projetos Turísticos de municípios de 

outros países, com a respectiva reciprocidade para a divulgação dos produtos de Porto Alegre, 

nessas cidades. 

 
 

    ASSINATURA DO COORDENADOR EXECUTIVO   ASSINATURA DO INTEDENTE 
    Nome - Luiz Fernando S. Moraes  
    Cargo - Secretário do Turismo 
    Telefones - 55 51 3289-6700 
    Fax 
    E-mail - lfmoraes@turismo.prefpoa.com.br 
    Endereço – Travessa do Carmo, 84 – CEP: 90050-210  
                       Porto Alegre/RS 

mailto:lfmoraes@turismo.prefpoa.com.br
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Grupo de Trabajo en Cooperación Descentralizada 2010/2011
Montevideo, 28 de marzo de 2011

Coordinadora: Municipalidad de Rosario, Santa Fe, Argentina
Subcoordinadora: Municipalidad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
Grupo Coordinador: Comisión Directiva + Secretaría Técnica Permanente

Actividades realizadas 2010

- 28 y 29 de mayo, en Asunción y en Limpio.  Se realizó, por un lado, un Curso de Formación en Cooperación 

Descentralizada (en articulación con la Antena Latinoamericana del OCD Unión Europea / América Latina), y por el 

otro la Reunión Constitutiva del GTCD, con la participación de 22 representantes de ciudades de la red, y 3 

intendentes de ciudades de Paraguay. En la misma se consensuó el Documento Estratégico y se procedió a la 

firma del Acta Consititutiva. 

- 19 y 20 de agosto, en Bahía Blanca. Se analizaron y definieron -a iniciativa de la ciudad de Pergamino-, los 

lineamientos principales del "Programa de Asistencias Técnicas de la Red de Mercociudades", el cual propone 

maximizar el proceso de intercambio -fundamentalmente a escala bilateral- de conocimientos, experiencias y 

buenas prácticas entre los gobiernos locales que componen la Red, acercando a las ciudades entre sí a partir del 

relevamiento de oferta y demanda de asistencia técnica. Asimismo, se abordaron los términos de referencia del 

Proyecto "Plataforma de Formación Contínua de Gestores Locales en Proyectos", habiéndose definido en 

esta reunión, que a partir de articulaciones con actores de reconocida trayectoria en formación de gestores locales 

en la materia del proyecto, se presentará una iniciativa de financiamiento al FOCEM, con el objetivo de fortalecer 

las capacidades institucionales de los gestores locales de las ciudades integrantes de Mercociudades a través del 

desarrollo de habilidades de diseño, monitoreo y evaluación de proyectos a partir de la citada plataforma.

-

1
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Actividades realizadas 2010

- 8 al 10 de marzo, Montevideo.  Se realizó una actividad dirigida a los coordinadores de unidades temáticas que 

junto a la Secretaría Ejecutiva participaron durante dos días de una actividad de formación en cooperación 

descentralizada realizada en la ciudad de Montevideo en el mes de marzo del corriente. 

-La actividad convocada con la consigna “La cooperación descentralizada pública tras la Declaración de Paris: 

profundizando conceptos, repensando escenarios y redefiniendo desafíos desde una mirada local”, tuvo lugar en 

las instalaciones del Centro de Formación de la AECID y estuvo coorganizada por el Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada Unión Europea/América Latina, la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Objetivos del espacio

Objetivo general

- Construir un espacio de intercambio, articulación y formación permanente de gestores locales de las 

ciudades de la red en materia de cooperación descentralizada.

Objetivos específicos

- Profundizar la adquisición de conocimientos para mejorar sus prácticas en materia de cooperación 

descentralizada tendiente al refuerzo de las capacidades institucionales de los gobiernos locales

de la red a través de actividades de formación y capacitación.

- Abordar a escala Mercosur y desde la perspectiva de los gobiernos locales, la agenda de la cooperación 

descentralizada en la región y en el mundo.

- Promover y sistematizar las diversas modalidades de cooperación descentralizada desarrolladas por las 

ciudades del Mercosur.

- Dotar a los gobiernos locales de herramientas que le permitan desarrollar, en el contexto de un trabajo en 

red en el Mercosur, políticas públicas de cooperación pensadas desde sus realidades y necesidades, en el 

contexto de estrategias de internacionalización de sus colectividades territoriales.

3
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Relación con las instancias de 

conducción de la Red
-El Grupo de Trabajo en Cooperación Descentralizada (GTCD) posee una articulación permanente con la 

Comisión Directiva y con la Secretaría Técnica Permanente.

-Esta coordinación es la que permitirá llevar adelante los proyectos más importantes del espacio tales como  

el "Programa de Asistencias Técnicas de la Red de Mercociudades“ o la "Plataforma de Formación Contínua 

de Gestores Locales en Proyectos“.

-Asimismo, esta articulación con las instancias de conducción de la red, a las que cabría agregar el Consejo 

de la red, son un espacio propicio para la construcción de una posición política de Mercociudades sobre los 

temas en debate en materia de cooperación internacional a nivel global tales como los planteado alrededor 

del tema “Eficacia de la Ayuda a nivel local”, la Agenda de París y el Programa de Acción de Accra

4

Actividades programadas 2011

- Realización de una nueva reunión del GTCD a desarrollarse en Colonia o en Bagé a fines de mayo para dar 

continuidad a la agenda de trabajo.

-Presentación de los términos de referencia "Plataforma de Formación  Contínua de Gestores Locales en 

Proyectos“ al FOCEM y seguimiento de las diversas instancias de negociación del mismo.

-Presentación al Consejo de Mercociudades del "Programa de Asistencias Técnicas de la Red de 

Mercociudades“.

-Realización de una nueva reunión del GTCD a desarrollarse en Bagé o en Colonia a mediados del mes de 

agosto para dar continuidad a la agenda de trabajo.

-Presentación a las instancias de conducción de la red de un conjunto de insumos para consolidar una 

posición de Mercociudades sobre la Eficacia de la Ayuda

5
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Muchas gracias!

+ info: www.mercociudades.org

www.rosario.gov.ar/mercociudades



Innovación y cohesión social:
capacitación metodológica
y visibilidad de buenas prácticas

Los contenidos de la capacitación

• Gestión del Ciclo de Proyectos 
(GCP)

• Integración Productiva Regional
• Ciudadanía Regional
• Inclusión social y los gobiernos 

locales del MERCOSUR



Montevideo – Uruguay

Barquisimeto – Venezuela

Belo Horizonte - Brasil

Rosario – Argentina

Asunción – Paraguay

Montevideo - Uruguay

La capacitación presencial

La capacitación virtual

-RACINE, París

-LOCAL, París

-Mercociudades, 

STPM - Montevideo

-TIAU, Buenos Aires



-El Banco de Proyectos de IN alberga 26 emprendimientos que 
provienen de ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Perú y Uruguay.

-El objetivo de este espacio es facilitar el contacto entre los 
responsables de los proyectos  y quienes estén interesados en los 
mismos. Brindar visibilidad y difusión a los proyectos formulados 
dentro de las capacitaciones de IN, pero también ser fuente de 
iniciativa para nuevas propuestas, realizando aportes e impulsando 
la integración regional. 

El Banco de Proyectos

Algunos ejemplos……………………….
Construyendo ciudadanía en Huancavelica. HUANCAYO.Perú
Polo incubador artístico . ARARAQUARA. Brasil
Incubadora pública de emprendimientos populares. DIADEMA.

Brasil
Reciclado urbano y trabajo decente. ASUNCIÓN. Paraguay
Juguemos a la igualdad. ROSARIO. Argentina
Fortalecimiento de la cadena metalmecánica. MORÓN. Argentina
Reciclarte. MALDONADO. Uruguay
Hidrolizado de hierbas aromáticas y medicinales. CANELONES.

Uruguay

El Banco de Proyectos



-La Incubadora IN pretende ser un espacio donde los proyectos 
seleccionados puedan tener una asesoría técnica permanente 
para la gestión de cada iniciativa durante un tiempo 
determinado, guiándolas hacia la búsqueda de su 
financiamiento y su posterior concreción.

-Los proyectos incubados son aquellos que han terminado todo 
el proceso de capacitación, tanto presencial como virtual, por 
lo que han entrado previamente al Banco de Proyectos  y 
pasado por una posterior evaluación y selección de parte de 
los socios de IN.

La Incubadora

Estamos incubando!!!!!!!!!!!!!:

-Desarrollo turístico de la ciudad de Neuquén y Municipios
de la Región del Alto Valle de Río Negro. Neuquén.
Argentina .GL

-Guarulhos Semeando o Futuro.Brasil GL

-Hacia la construcción de políticas públicas consensuada
por las mujeres jóvenes del país. El Alto.Bolivia ONG

La Incubadora



“Semeando o Futuro”, de la Municipalidad brasileña

de Guarulhos, recibirá un monto total de 55 mil Euros.

La iniciativa, a implementarse a lo largo de 2 años, promoverá el
desarrollo de la agricultura urbana como política pública de lucha
contra la pobreza y generación de renta; capacitando y
acompañando a mujeres jefas de familia y gestores públicos para
que trabajen en este sector, y comercializando productos de
buena calidad. La iniciativa prevé el trabajo conjunto con la ciudad
argentina de Rosario y la brasileña de Belo Horizonte, que
aportarán su conocimiento técnico y experiencia a Guarulhos como
ciudad ejecutora.

Primer proyecto financiado por IN

Septiembre de 2011

Una oportunidad para la elaboración de proyectos
regionales desde las UT’s



Diferentes políticas, prácticas e instrumentos, mediante los cuales los gobiernos 
locales de Mercociudades se relacionan entre sí y

con la sociedad civil de su territorio, vinculada a actividades que promuevan la 
inclusión social de los sectores excluidos y su incorporación a una sociedad 
inclusiva con ciudadanía plena y diversa, desde donde se constituyen derechos y 
obligaciones que abarcan a la totalidad de las personas que dan vida a la región.

Inclusión Social y los gobiernos locales

del MERCOSUR

Oficina sede de IN
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades
Edificio MERCOSUR, Montevideo.

• Jorge Rodríguez – Director – jorge@inmercociudades.org

• Sebastián Valdomir - Gerente - svaldomir@gmail.com

• Mayki Gorosito – Asesora Técnica – mayki@inmercociudades.org

• Sabrina Crovetto - Responsable de Comunicación –
sabrina@inmercociudades.org

• Claudia Martínez - Tecnologías de la Comunicación  -
claudia@inmercociudades.org

• Mariela Couto y Tania Fernández – Secretaría –
mariela@inmercociudades.org – tania@inmercociudades.org

• Gissela Acosta – Finanzas – gissela@inmercociudades.org



Contacto

www.inmercociudades.org

(598 2) 410 66 57
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Proyecto Laboratorio de 

Políticas Locales

Edificio Mercosur

28 de marzo de 2011

Datos de Presentación
• Presentado por: Intendencia de Montevideo a través 

de la STPM

• Financiación:  Programa Municipia-AECID

• Entidad colaboradora: FAMSI (Fondo Andaluz de 

Municipios para la Solidaridad Internacional)

• Duración: 18 meses



12/05/2011

2

Objetivo General

• Creación e implementación en los Gobiernos Locales

de Mercociudades del primer laboratorio de políticas

locales de participación ciudadana.

Quiénes son los actores

• Ciudades impulsoras (3 de Argentina, 5 de 

Brasil y 4 de Uruguay).

• Ciudades de la Red.

• Unidad Temática: Autonomía, Gestión y 

Financiamiento Municipal
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Quiénes son los    Beneficiarios

• Autoridades locales

• Técnicos en la gestión

• Académicos

• Ciudadanos/as

• Organizaciones sociales

• Mercociudades

• FAMSI 

Hacia donde vamos

• Diseñar un Plan de acción estratégico sobre la 

temática para su aplicación local y regional.

• Cuales son los insumos?

-Fichas de experiencias 

-Talleres de reflexión y debate

-Capacitaciones

-Consultorías

-Boletín Electrónico
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El camino recorrido 

• 1er Taller en Belo Horizonte

• Diseño, Guía y solicitud de Fichas 

• 1ª Consultoría

• Diseño y publicación de los TdeR de la 2ª 

Consultoría

• Diseño de la 1ª Capacitación

• Diseño de la Web y Boletín Electrónico

Reflexiones Finales

• Cooperación y complementación 

• El Proyecto como herramienta para que se 

apropien las ciudades

• El Proyecto como facilitador del intercambio 

político, técnico y de conocimientos entre 

diferentes gobiernos locales

• Incorporar temas de agenda: DDHH y 

ciudadanía regional

• Lecciones aprendidas y experiencias
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Contactos

• www.mercociudades.org/laboratorio

• laboratorio@mercociudades.org

GRACIAS! !



 
 O plano de trabalho da Secretaria Executiva Mercocidades 2010-2011 será 
dividido nos seguintes eixos de atuação 
: a) Cooperação Internacional Descentralizada; 
 b) Gestão e Revisão de Projetos e Convênios;  
c) Reformulação Político-Institucional;  
d) Coordenação do Comitê de Municípios do Fórum Consultivo de cidades, 
Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul 
(FCCR);  
e) Cooperação Técnica; 
 f) Captação de Recursos para Projetos de Desenvolvimento Regional; 
 g) Estudos e Recomendações.  
 
a) Cooperação Internacional Descentralizada e Cooperação Técnica:  
* Dar prosseguimento ao trabalho desempenhado pelas Secretarias Executivas 
antecessoras, no intuito de incrementar o desenvolvimento dos eixos político, 
social e cultural do processo integrativo regional, possibilitando maior 
participação dos entes locais de governo.  
* Estimular e propiciar as interações entre os governos não centrais do 
Mercosul no intuito de aperfeiçoar a formulação de políticas que promovam o 
bem-estar e a qualidade de vida dos habitantes da referida região;  
* Intensificar a troca de experiências no que se refere tanto à aplicação de 
políticas públicas locais de coesão social, quanto ao desenvolvimento de 
instrumentos de promoção social, a exemplo dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas;  
* Fomentar as atividades das Unidades Temáticas, mediante agrupamentos em 
eixos temáticos comuns sob a coordenação da Secretaria Técnica Permanente 
e da Comissão Diretiva.  
b) Gestão e Revisão de Projetos e Convênios:  
* Gerir os projetos da rede que já se encontram em andamento, revisar as 
propostas que se encontram pendentes e incentivar a formulação e 
implementação de novos projetos;  
* Acompanhar os vínculos já empreendidos com outras redes e associações 
internacionais de governos locais, particularmente aquelas latino-americanas e 
europeia, com o propósito de se realizar o compartilhamento das experiências 
em temáticas como integração regional, governança local, autonomia local e 
descentralização administrativa.  
c) Reformulação Político-Institucional:  
* Levar ao Conselho Executivo da Rede Mercocidades a proposta de 
modernização das Unidades Temáticas de forma a otimizar a cooperação 
técnica desenvolvida pelas cidades do Mercosul, com foco na produção de 
projetos para captação de recursos.  
d) Coordenação do Comitê de Municípios do FCCR:  
* Aprimorar o funcionamento do Fórum Consultivo de Cidades, Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR).  
O Comitê de Municípios (COMUM) visa ser a instância representativa dos 
governos municipais ou equivalentes no Mercosul. O COMUM é coordenado 
por um dos integrantes designado pelo próprio comitê e tal coordenação dura 
um ano, sem possibilidade de reeleição consecutiva. Ademais, ficou decidido 



por consenso que a coordenação do COMUM ficaria a cargo do representante 
municipal ou equivalente que estivesse à frente da Secretaria Executiva da 
Rede Mercocidades. Nesse sentido, a cidade de Rosário é a atual responsável 
pela coordenação do COMUM, que passará a ser exercida por Belo Horizonte 
ao assumir a Secretaria Executiva Mercocidades 2010/2011. Diante do 
exposto, vale ressaltar que as funções do COMUM são 
: i) Pronunciar-se sobre as consultas formuladas pelos órgãos decisórios do 
Mercosul vinculadas a matérias de competência dos Municípios; 
 ii) Apresentar propostas e formular recomendações relativas aos temas de 
interesse dos governos locais do bloco no âmbito da integração regional; 
 iii) Promover o diálogo e a cooperação entre as autoridades de nível municipal 
dos Estados Partes, de maneira a estimular uma maior participação dos 
âmbitos locais no processo de integração regional, que permita melhorar a 
qualidade de vida dos habitantes dos Municípios da região;  
iv) Contribuir para a efetiva aplicação das normas do Mercosul no âmbito local;  
v) Privilegiar a relação com os órgãos e foros da estrutura institucional do 
Mercosul.  
A VI Reunião Plenária do FCCR, realizada em 07 de novembro de 2009 na 
cidade de Montevidéu (Uruguai), teve como objetivo definir a agenda de 
trabalho do FCCR para 2010. Neste contexto, as atividades do COMUM, 
referentes a esta agenda de 2010, serão divididas entre Rosário, no primeiro 
semestre (VII Reunião Plenária do  



FCCR), e Belo Horizonte, no segundo semestre (VIII Reunião Plenária do 
FCCR). Dessa forma, os seguintes eixos de trabalho foram estabelecidos: 1) 
Integração e Cidadania Regional; 2) Desenvolvimento Econômico e Integração 
Produtiva; 3) Integração Fronteiriça; e 4) Acesso dos governos locais do 
Mercosul ao Fundo de Convergência Estrutural (FOCEM). Ademais, Belo 
Horizonte também deverá estar à frente do COMUM na IX Reunião Plenária do 
FCCR.  
e) Captação de Recursos para Projetos de Desenvolvimento Regional:  
* Trabalhar na proposta de participação dos governos locais na aplicação do 
Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM); Buscar viabilizar 
acordos de cooperação entre a Rede Mercocidades e demais fundos regionais 
e internacionais (ex: Corporação Internacional de Financiamento - Banco 
Mundial; Banco Interamericano de Desenvolvimento; Comissão Européia; 
Corporação Andina de Fomento; BNDES; entre outros), objetivando a captação 
de financiamentos para os projetos e membros da rede.  
f) Estudos e Recomendações:  
* Fomentar estudos acerca dos temas desenvolvimento local e 
complementaridade produtiva, com o propósito de possibilitarem 
recomendações ao Mercosul advindas da esfera local 

 

 

Aportes al Plan del Trabajo desde las Unidades Temáticas  

Durante la reunión de la CD, STPM y  coordinaciones  de Unidades Temáticas 
y Comisiones de Trabajo de Mercociudades, realizada en el mes de marzo en 
Montevideo, se socializaron e intercambiaron los planes de trabajo para el 
período 2010-2011. 

Al respecto, resulta  prioritario para la CD, que tales planes se articulen y 
aporten en su propuesta al Plan de Trabajo planteado por la Secretaría 
Ejecutiva Belo Horizonte. 

En materia de ejes prioritarios de trabajo para el período 2010-2011 existe 
consenso de la importancia de contar con  una temática central que atraviese a 
los planes de trabajo, como en este caso, la ciudadanía regional. Resulta 
entonces prioritario plantearse en la programación de cada Unidad Temática y 
Comisión de Trabajo el compromiso de aportar a su construcción. 

En materia de fortalecimiento institucional, las Unidades Temáticas destacan la 
necesidad de recuperar la memoria del trabajo antecedente de cada una, así 
como también comunicar interna y externamente los logros , avances y 
propuestas. 

La ampliación de la participación de las ciudades en las UT’s y Comisiones 
será asimismo una estrategia a desarrollar durante este período.  

La interacción con Universidades, REDES,  actores y organizaciones de la 
sociedad civil se constituye  en una necesidad y para la realización del trabajo 
propuesto. Por otra parte, la vinculación con  agencias gubernamentales 
(Ministerios, Secretarías, otros, de los gobiernos nacionales) será un vehículo 
para a través de ellos propiciar la vinculación con las representaciones 
nacionales en el MERCOSUR.  



En materia de cooperación, las Unidades Temáticas articularán en función de 
sus ejes temáticos, con los proyectos en desarrollo de Mercociudades (IN; 
E+D, Laboratorio….,Plataforma de Diálogo). 

Cada Unidad Temática y Comisión, articulándose con las prioridades de la 
Secretaría Ejecutiva 2010-2011, orientará su agenda en el sentido de aportar a 
la integración regional ,  aunando criterios políticos sobre la concepción que 
sobre  el MERCOSUR y el rol de las ciudades en la construcción del proceso 
de integración regional promueven los electos miembros de la RED. 
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