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Mercociudades/UTJ/Acta 03/2011 

En el marco de la XVI Cumbre de la Red de Mercociudades, en el edificio de las 

Telecomunicaciones se celebró en la ciudad de Montevideo –Uruguay- el día 30 de 

noviembre del año 2011 la reunión de la Unidad Temática de Juventud. 

 

La misma contó con la representación de los siguientes representantes de los 

gobiernos locales: 

- por Argentina: Aldana Herrera, Directora de Juventud del Municipio de 

Morón; Francisco Quintana, Director General de Políticas de Juventud; 

Marina Suárez Valente, Asesora de Relaciones Internacionales de la Ciudad 

de Buenos Aires; Evelina Conti, Directora de Juventud de la Municipalidad 

de Pergamino; Romina Viale, Dirección de Cooperación Internacional de la 

Municipalidad de Pergamino. Asimismo, estuvo presente Mariana 

Recabarren de la organización de la sociedad civil Favim. 

- Por Uruguay, Juan Carbajal, Responsable de Juventud de Canelones; 

Rodrigo Lillo Falero, Coordinador Ejecutivo de Juventud, Montevideo; Victor 

García, representantes de la Secretaría de Juventud. 

- Por Perú, Enrique Ocrospoma Pella, Alcalde de Jesús María. 

- Por Brasil, Evandro de Lima, Secretario de Relaciones Internacionales de la 

Prefeitura del Municipio de Sao Bernardo Do Campo y Venicius Olivera de la 

Prefeitura de Belo Horizonte. 
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Durante la mañana, la Lic. Romina Viale presentó un balance de las actividades 

realizadas durante el período 2010-2011, en el que se realizó un recorrido de los 

trabajos realizados a lo largo del año y se analizó la medida en la que éstos 

alcanzaron los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo realizado por Jesús 

María y Pergamino y las competencias que en el Estatuto de la Red de 

Mercociudades se establecen para las unidades temáticas de la misma.  

 

De lo expuesto se destaca el balance positivo en lo referido al abordaje de los 

distintos ejes temáticos vinculados con los jóvenes: juventud y nocturnidad, 

juventud y adicciones, y juventud y participación ciudadana; la extensión de la 

base de datos de la UTJ a más de 120 representantes de los gobiernos locales; la 

incorporación de nuevas ciudades con presencia permanente en las reuniones, 

para lo que la participación de un municipio como el de Jesús María en la 

coordinación de la UTJ sirvió como gran incentivo; el fomento de un intercambio 

más activo entre las ciudades por medio del espacio virtual renovado. 

 

No obstante, se destacó que la necesidad de intensificar el abordaje conjunto, 

coordinado y transversal de las temáticas comunes entre los grupos de trabajo es 

una tarea pendiente; como lo es también la necesidad de avanzar en  una 

participación más activa que exceda a la representación en los encuentros 

programados. En este sentido se hizo referencia a la experiencia concreta de la 

UTJ la cual demuestra que si bien las reuniones presenciales logran el compromiso 

para generar un acervo de experiencias, disponible tanto a miembros de la Red 

como a gobiernos locales comprometidos con la temática en cuestión, luego la 

práctica de volcar los datos a un formulario se logra con escaso éxito.  

 

Así, la reunión de Pergamino identificó como valiosa la generación de una base de 

datos de las presentaciones realizadas en cada reunión para que estuvieran 

disponible tanto para quienes estuvieron presentes como para el resto de los 

gobiernos locales. Para ello se cargó un formulario al que se accede desde la Web 
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de Mercociudades, en el cual cada ciudad puede compartir tres experiencias o 

políticas exitosas, pero luego de varios mails recordatorios, solamente la Ciudad de 

Buenos Aires (Conductor responsable), y Pergamino (Generación Rock), lo 

completaron. El segundo formulario, referido al establecimiento de una agenda 

anual común, contó con actividades enviadas únicamente por Jesús María (Banco 

de Becas, Feria Productiva Juvenil y Festival de la Casa de la Juventud) y 

Pergamino (Parlamento Estudiantil en Asamblea de Paz de Naciones Unidas). 

 

Finalmente, en la exposición se destacó que la articulación con la ciudadanía en los 

trabajos de las UT es una fortaleza a explotar; la participación de la sociedad civil 

en parte de los trabajos de las unidades temáticas es una herramienta a favor de 

la representatividad y la democracia. En este sentido, la primera reunión 2011 de 

juventud fue una experiencia positiva y altamente replicable. La integración de la 

sociedad civil trajo consigo varios resultados: la visibilidad de la Red, la posibilidad 

de que los representantes de los gobiernos locales identificaran las problemáticas 

de manera participativa, en “clave ciudadana”, privilegiando un eje horizontal y 

regional y por último, el refuerzo de la promoción de la participación ciudadana 

misma. 

 

Asimismo, se dieron a conocer los proyectos que Pergamino se encuentra 

impulsando para el año entrante: uno vinculado a una capacitación sobre violencia 

de género en jóvenes, que está siendo trabajado por la Lic. Romina Viale en el 

marco del programa “Innovación para la Cohesión Social” a cargo de la Secretaría 

Técnica Permanente de la Red, y el modelo del SICOM (Cumbre de 

Mercociudades) creado e impulsado por el municipio en conjunto con  la Secretaría 

de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Belo Horizonte y la Pontificia 

Universidad Católica de Minas Gerais. 

 

Posteriormente, los representantes de los municipios presentes evaluaron el 

desarrollo de la UTJ desde la perspectiva de sus gobiernos locales. En líneas 
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generales se destacó el crecimiento que en el período tuvo la UTJ; ya sea 

mediante la incorporación de nuevos municipios como en la creación de espacios 

virtuales de comunicación entre las ciudades y el intercambio de experiencias entre 

las mismas. Asimismo se enfatizó en la relevancia de las dos reuniones anuales 

organizadas por Pergamino y Jesús María respectivamente, fundamentalmente por 

el intercambio realizado entre los gobiernos regionales, las autoridades locales y 

los destinatarios de las políticas de juventud: los propios jóvenes. 

 

También se coincidió con la perspectiva de la coordinación y subcoordinación de la 

UTJ en avanzar en un desempeño más activo de las ciudades en las actividades del 

espacio, y en fomentar la discusión política dentro de la misma sin limitarse al 

intercambio de experiencias.  

 

Por la tarde, la Ciudad de Buenos Aires representada por Francisco Quintana y el 

Municipio de Pergamino por medio de Evelina Conti dieron a conocer la propuesta 

conjunta de coordinación de la UTJ. La misma fue debatida y se incorporaron 

nuevas ciudades como autoridades para el período 2011/2012. De esta forma, la 

UTJ quedó conformada de la siguiente manera: la Ciudad de Buenos Aires como 

coordinadora y Pergamino, Montevideo y Sao Bernardo Do Campo como 

subcoordinadores. 

 

Asimismo, se establecieron que los ejes a tratar se nuclearán dentro de la temática 

de los derechos humanos, abordando cuestiones vinculadas con la educación, la 

cultura y la violencia de género. Las ciudades también se comprometieron a 

realizar un primer encuentro en la ciudad de Sao Bernardo do Campo entre los 

meses de marzo y abril, una en Buenos Aires hacia mediados y año, y finalmente 

un encuentro en Pergamino en el mes de octubre. 

 

Finalmente, los representantes presentes se comprometieron a realizar una serie 

de actividades de cara al primer encuentro del 2012: la Ciudad de Buenos Aires, 
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presentará un borrador de encuesta a realizar entre los jóvenes de las ciudades a 

los efectos de conocer sus necesidades y requerimientos que será debatida en la 

reunión; la Ciudad de Pergamino trabajará en la ampliación de la base de datos y 

en las reformas del espacio virtual de la UTJ para incorporar, entre otras cosas, un 

foro de debate; y todas las ciudades presentes trabajarán en una propuesta de 

campaña de concientización regional sobre alguno de los ejes establecidos para el 

período 2011-2012 que será tratada en la reunión. 

 
 
 


