ACTA REUNIÓN DE TRABAJO
SECRETARÍA EJECUTIVA, COMISIÓN DIRECTIVA, COORDINADORES Y
SUBCOORDINADORES DE UNIDADES TEMÁTICAS, GRUPOS Y
COMISIONES DE TRABAJO Y SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE DE
MERCOCIUDADES
19 AL 21 DE MARZO DE 2014
Edificio MERCOSUR y Centro de Formación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Montevideo, Uruguay
En la ciudad de Montevideo, los días 19, 20 y 21 de marzo de 2014, se
realizó la reunión de la Secretaría Ejecutiva, Comisión Directiva,
Coordinadores y Subcoordinadores de Unidades Temáticas, Grupos y
Comisiones de Trabajo y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
Se adjunta la lista de participantes (Anexo I) y el programa (Anexo II).
DÍA 1- 19 de marzo de 2014
INICIO DE LA JORNADA
Se da inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. Jorge
Rodriguez, coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades,
el Sr. Cezar Bussato, representando a la Secretaría
Ejecutiva de Mercociudades de la Prefeitura de Porto Alegre, el Sr. Gonzalo
Pérez representando a la Municipalidad de Quilmes, Argentina y el Sr. Sergio
Barrios, representando a la ciudad de Rosario, Argentina.
Resaltan la necesidad de promover una reunión participativa hacia la
consolidación de la Red, en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas y
hacia mejores mecanismos de una sociedad inclusiva, democrática y justa.
Gonzalo Pérez expresa su deseo de buena gestión a la ciudad de Porto
Alegre como Secretaría Ejecutiva, deseando instancias de mayor
participación de las ciudades y mayor trabajo transversal en todas las
instancias.
Posteriormente el Sr. Sergio Barrios expresa los saludos de su intendenta,
Mónica Fein, manifestando el buen nivel de la reunión por sus contenidos
y desarrollo, y desea una buena jornada de trabajo a todos. Destaca la
relevancia de las temáticas de profundización y capacitación; remarcando
que debe hacerse un constante trabajo en espacios técnicos, rescatando el
capital social que han realizado los gobiernos locales, especialmente el
trabajo en Derechos Humanos. Y que deben de realizarse reuniones de
articulación para lograr concreciones tangibles.
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LOS PARTICIPANTES
Posteriormente cada uno de los participantes se presenta.
A continuación la Secretaría Ejecutiva (SE) presenta las prioridades
temáticas y las pautas de trabajo para este año (Anexo III):

-

Trabajar en un espacio de instancias temáticas, mirando las
prioridades de cada ciudad y como éstas se pueden ajustar a la
Agenda de la Red.
Teniendo en cuenta la agenda regional, avanzar en definir cómo la
Red puede posicionarse internacionalmente.
Acordar una forma de trabajo al respecto dentro de los siguientes
espacios:

1) Debatir juntos sobre cómo Mercociudades se posiciona en el tema y
como hace agenda internacional.
2) Retomar los avances en agenda de intercambio de cooperación SurSur y afirmar una agenda internacional.
3) Ver los trabajos anteriores. Cómo se han hecho, avances y
contrariedades, intercambiar experiencias de ciudades en diferentes
tipos de cooperación y trabajo en red. Identificar intereses de las
ciudades de la Red.
Por su parte Cezar Bussato expresa la importancia de la elaboración de una
participación que involucre a todos los actores, Unidades temáticas,
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM), SE, foros
internacionales y organismos internacionales.
También se propone avanzar durante este período en la elaboración de un
documento base para ser presentado fines de año en la próxima cumbre de
Rosario.
Lograr un rol más efectivo y protagónico de Mercociudades en discusiones
internacionales sobre Desarrollo Sostenible y otros temas, hacia un mundo
más igualitario.
Rescatar una agenda internacional sobre la base del documento preparado
para RIO + 20 en 2012, documento que define el papel fundamental del
desarrollo sostenible en ciudades más inclusivas.
Mercociudades propone un cuarto eje fundamental en el desarrollo
sostenible que es el cultural. Resalta la importancia de detectar la cultura de
cada ciudad para contribuir a la inclusión.
Destaca que para fortalecer el papel de la Red en el mundo deben
reforzarse las acciones transversales dentro de las Unidades Temáticas, para
contribuir a un mundo más justo y solidario.
Resalta los 3 ejes temáticos para lograrlo:
1) Integración fronteriza. Destacando que integrar las ciudades es una
herramienta efectiva en el ejercicio de la ciudadanía regional.
Reforzando el sentimiento ciudadano hacia la integración.
Se realizará un Seminario de integración de ciudades sin fronteras.
2) Desarrollo sostenible. Rescatar el papel de las ciudades hacia un
desarrollo sostenible, siendo los actores locales fundamentales, más
armónico e inclusivo.
Avanzar en descentralización administrativa, política y financiera-

Con el objetivo de hacer que las políticas públicas de los gobiernos
centrales sean discutidas por las ciudades, por los gobiernos locales.
3) Participación ciudadana. Como el eje de todas las políticas públicas.
Incluyendo a Democracia participativa.
Resalta la importancia de reforzar el espacio público donde la ciudadanía
convive, donde sus intereses y necesidades conviven, a partir de esto se
construir ciudadanía. Y reforzar la transversalidad en este ámbito.
La idea es realizar proyectos concretos con objetivos conjuntos de
integración regional, saliendo así de la visión sectorial hacia la transversal.
Realizar una premiación de mejores prácticas de integración regional,
trabajando en forma transversal.
Posteriormente se destacaron alguna de las actividades que se realizarán en
el año. Y la idea de no solo trabajar en conjunto con redes, sino también con
las Universidades.
Destaca que es un momento de cambio, resaltando el papel de las ciudades
en el mundo sostenible, dónde la Red debe encontrarse más fortalecida,
que es lo que hará la diferencia. Mercociudades
debe asumir su
protagonismo político estratégico en este mundo de cambios.
PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN
DE MERCOCIUDADES
Posteriormente Sabrina Crovetto, responsable de comunicación de la
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, realiza la presentación
del Grupo de Comunicación, las características para su convocatoria y las
bases de la misma, disponible en el siguiente vínculo

www.mercociudades.org/node/4675
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO MUNICIPIAMERCOCIUDADES
Continúa Lucía Hornes, responsable de la Unidad de Proyecto de la
Intendencia de Montevideo y directora del Proyecto regional Municipia,
colocando el tema de la agenda internacional de Mercociudades para el
debate.
Resalta la importancia del trabajo en red, que se ve fortalecido por el
trabajo en la Unidad Temática, resaltando que la diferencia entre las
ciudades y los diferentes aportes, contribuyen al fortalecimiento de la Red.
Toma el tema de cómo contribuimos a la agenda de internacionalización de
Mercociudades ante los nuevos desafíos internacionales, y plantea una
serie de preguntas:
¿La Red es un actor reconocido, activo?
¿Puede llevar adelante una agenda propia en el escenario internacional?
¿Cuál es la experiencia de la Red y con qué actores trabaja?

Cita el trabajo que la UT de Cooperación Internacional realizó durante el
año pasado, haciendo una reflexión de cómo ha sido el devenir en el tema
de la cooperación internacional.
Luego realiza una reseña histórica de la Red. Que comienza con lo que es el
programa URBAL, cooperación Norte-Sur, trabajos en red Sur-Sur.
Presentándose a convocatorias de la Unión Europea (UE), donde se tuvieron
buenas experiencias como el caso de la presentación del proyecto regional
de Mercociudades, Estado Más Derechos, coordinado desde la ciudad
argentina de Morón (www.mercociudades.org/node/3683), el proyecto
regional de capacitación para la formulación de proyecto de la Red,
“Innovación
y
cohesión
social”,
coordinado
por
la
STPM
(www.inmercociudades.org/) , entre otros.
Luego se comenzó a trabajar con cooperación descentralizada con otros
actores de Francia, España, Italia, con los cuales se trabaja hasta el día de
hoy.
Resalta que se fueron fortaleciendo aéreas como género, presupuesto
participativo, ciencia y tecnología.
Otros aliados ayudaban en la agenda internacional cómo la Diputación
Barcelona y el Fondo Andaluz.
Estos ya eran proyectos estratégicos, de desarrollo para tener agenda, para
fortalecer el eje de integración regional, para vincular a la Red con
diferentes tipos de cooperación y actores a nivel internacional.
Destaca que tenemos una Red rica, con 286 ciudades para el trabajo
colectivo, hay que partir de las fortalezas de las ciudades. Ver la fortaleza de
cada una de ellas, plantear una propuesta Metodológica, con trabajo arduo,
que requiere transparencia, solidaridad y socialización.
Hay que realizar un análisis de cada proceso de internacionalización de las
ciudades, saber con qué actores se trabaja, en que área y cuáles pueden
trabajar con Mercociudades.
Es importante que los proyectos de la Red estén relacionados con los temas
que interesan a los gobiernos locales. Por lo que es importante ver por
donde direccionan los cooperantes.
Los programas más importantes de la cooperación de la Red han sido con la
Unión Europea, tanto URBAL, como actores no estatales. Mirando a Europa,
AECID ha tenido un papel muy importante en la región. Por otra parte hay
actores importantes de la cooperación descentralizada, cómo el País Vasco,
Fondo Andaluz, Fondo Catalán y la Diputación de Barcelona.
Es de desatacar también que otras ciudades tienen interesantes proyectos
de cooperación descentralizada con Francia e Italia.
Fuera de Europa se destacan también la agencia de cooperación de Corea,
y que hay ciudades que trabajan con China y Japón. Otros tienen de Canadá,
Agencia USAID para el desarrollo, También hay interesantes actores de la
escena Americana como México y Brasil.

Haciendo un paneo de los temas de mayor interés, destaca el patrimonio, la
participación, los movimientos sociales,
ambiente, cultura,
salud,
desarrollo económico. Temas todos que están pegados a las políticas
sociales, que han interesado a América Latina.
Por otra parte destaca los nuevos temas que interesan a los gobiernos
locales, como el fortalecimiento de las democracias participativas, DDHH,
Migraciones y el fortalecimiento internacional. Destaca actores relacionados
a las universidades, lo cual refiere al abanico de áreas que se tienen.
Destaca la importancia de ver cuál sería la estrategia de la Red, diseminar
temas, o tener 2 o más líneas que refuercen las diferentes áreas.
Resaltando como principales los temas de formación y capacitación,
intercambio de experiencias, cómo los temas que más interesan.
Subraya la importancia de fortalecer el Banco Buenas Prácticas de
Mercociudades para poder socializar, cuáles áreas se tienen aprendidas
para compartir en la Red (www.bancodebuenaspracticas.org/).
Por el momento solo aparece un listado de buenas prácticas, pero sería
interesante realizar un trabajo más fino para ver si están sistematizadas y si
hay recursos humanos que puedan trasmitir los conocimientos a otras
ciudades, el cuál va a ser un trabajo permanente. Destacando por otro lado
que existe voluntad política para que la ciudad haga cooperación sur- sur.
Enfatizando que ésta debe existir para que la cooperación Sur-Sur se realice,
se debe de ver cómo se resuelve el anhelo en realidad, y se deben de tener
recursos tanto humanos como materiales.
Para fortalecer en la agenda el eje Sur-Sur hay que darle contenidos,
sistematizar experiencias, sino no, no se tendrá éxito.
Empezando por una experiencia piloto para monitorear y obtener
resultados. Viendo costo- beneficio y sobre qué valores se sostiene. Se debe
contar con una estrategia de acción para que potencialice a la Red.
También destaca la importancia de si la Red mira para adentro, y si es lo
que se quiere o se relaciona con otras redes; como Grupo Andino, grupos
centroamericanos, etc.
Posteriormente algunos de los participantes realizan intervenciones al
respecto. Y se da cierre a la jornada.
DÍA 2 - 20 de marzo de 2014
APERTURA OFICIAL DEL ENCUENTRO
Comienza la jornada con palabras de bienvenida y apertura de Sr. Ruben
Garcia, director de Relaciones Internacionales de la Intendencia de
Montevideo, el Sr. José Fortunati, prefeito de Porto Alegre y secretario
ejecutivo de Mercociudades, la Sra. Ana Olivera, intendenta de Montevideo,
el Sr. Manuel de la Iglesia Caruncho, coordinador general de de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Sra.
Sonia Álvarez, ministra consejera de la Embajada de España.
Posteriormente toma la palabra el Sr. Cezar Bussato, de la Secretaría
Ejecutiva de Mercociudades (SE), realizando un resumen de lo trabajado en
el día de ayer, rescatando la incidencia de varias acciones como las de Rio
+ 20. Expresando así que no hay desarrollo sostenible si las ciudades no
están involucradas en dicho propósito.
Destaca cuáles son los ejes estratégicos que la SE planteó para este año y
las actividades previstas en el entorno de los mismos.
Por otro lado expresa que internamente están en un movimiento de
discusión para poder avanzar en la forma de eliminar las fronteras para así
fortalecer la verdadera unidad de ciudades. Y las ciudades con la sociedad y
sus movimientos sociales.
Expresa que se está pensando en lanzar un premio de Mercociudades a la
integración, festejando así los 20 años de la Red el próximo año.
Posteriormente Lucía Hornes toma la palabra agradeciendo a todos,
reseñando el proyecto Municipia y su contexto. Destaca el cambio de rol de
los países de América Latina, y que el tema de la cooperación no debería de
dejar de estar en la agenda de cada una de los gobiernos locales, resaltando
que hoy día se encuentra un escenario de cambios en la agenda de la
cooperación, llamada de la eficacia de la ayuda. Y que esto los llevó a
reflexionar sobre varios temas como la eficiencia, los resultados, etc.
Pasa después a desarrollar cuáles son las ciudades en las que se focalizaron
los trabajos de campo, resaltando el caso de la ciudad de Medellín, ya que
cuenta con una Agencia de Desarrollo con la cual se trabajó dentro del
proyecto.
Señala los desafíos a futuro, dando así continuidad al proyecto. Todas las
ciudades socias del mismo tienen o están pensando en cómo continuar
dicho trabajo. Y desde el Observatorio se aplicará como Red la metodología
armada.
Posteriormente Manuel de la Iglesia toma la palabra expresando el gusto
que ha sido trabajar con Lucía y su equipo. Ruben Garcia resalta que para
Montevideo y la Red también ha sido un gusto trabajar con AECID,
destacando que el trabajo ha sido siempre entre iguales.
INICIO DE ESPACIO DE TRABAJO
Posteriormente Lucía Hornes y Diana Castro del equipo del Observatorio de
Cooperación Descentralizada en Montevideo y del Proyecto Municipia,
realizan una presentación (Anexo IV) de lo que se ha trabajado en
Municipia. Destacan que la idea es que todos puedan estar agendando,
tomando notas de aquellos temas que les preocupan a todos. Y desde
Municipia les actualizarán sobre lo que hay en la agenda internacional sobre
cooperación internacional.

Expresan que se van a estar cuestionando permanentemente con qué
conceptos se trabaja en esta agenda. Se profundizará en la experiencia del
Proyecto, con dicha presentación. Y cada participante verá cuán pertinente
es cada tema en su agenda.
Es importante saber si este enfoque metodológico es útil o no para las
ciudades.
Diana Castro comienza explicando que en el proyecto hubo dos actividades
muy importantes, bajar y conceptualizar los principios de la eficacia de la
ayuda y enriquecerlos a nivel de los gobiernos locales. O sea, ver como ellos
ya estaban cumpliendo con dichos principios, destacando que el programa
Municipia es un programa de fortalecimiento de los gobiernos locales, y que
en la declaración de París el enfoque era en los países y no a todos los
actores de la cooperación, y que estos actores eran donante - receptor.
Cuenta que en el proyecto se realizó un estudio de la historia y experiencia
de cada uno de los socios en cooperación internacional. El cuál se
presentará al cierre del Proyecto en el mes de abril. Y explica como cada
uno de los socios sistematizó sus experiencias en la temática, para lo cual
se realizaron preguntas claves con el fin de bajar cada uno de los principios.
Nombra cada uno de los principios y como se bajaron a nivel local, estos
son:
Apropiación
Alineación
Armonización
Gestión orientada a resultados
Mutua responsabilidad
Como resultado se vio que la cooperación descentralizada ejemplifica estos
principios de la eficacia de la ayuda. Igualmente se concluyó que muchos de
los programas que se plantean en este ámbito tienen que ver con los
tiempos políticos, aspecto que se consideró que debería cambiar y
proponerse programas de más largo plazo que transiten dichos períodos.
Jorge Rodríguez expresa que dicha presentación es para abrir el debate,
para ver si esto es válido para Mercociudades. Si el programa es pertinente
para la Red.
Lucía Hornes explica que terminan el proyecto Municipia con 5 libros dónde
está sistematizado todo el proceso de trabajo y las experiencias. Es fruto del
trabajo diseñado con las 5 ciudades socias, más la Diputación de Barcelona.
Y luego cada ciudad contrató un experto para sistematizar su experiencia y
trabajar en la temática.
La pregunta inicial sería si esta metodología sirve o no para avanzar como
Red.
El debate se abre con la participación de representantes de las diferentes
ciudades.

Sergio Barrios, de Rosario, Argentina, resalta el potencial que tiene la
cooperación en la sistematización de los trabajos realizados, apoyando o
apuntalando las estrategias que tienen estos espacios. Y la importancia de
poner parte del equipo de cada ciudad a trabajar en Red sobre esta
temática.
Destaca que cada vez que Mercociudades le pone la lupa a determinados
temas los resultados son positivos. Darle una mirada algo más estratégica
es muy importante.
En el intercambio de los participantes se resalta la importancia cada vez
más de trabajar en Red.
Ronaldo Garcia destaca a la octava capacitación para la formulación de
proyectos de la Red, que se realizará en el mes de mayo en Porto Alegre
como una oportunidad de seguir trabajando en la temática, de un espacio
de reflexión, de apertura.
Algunos de los participantes resaltan la importancia de sistematizar y el
poder integrar la metodología de trabajo con sus principios en cada una de
las unidades temáticas.
Ruben García expresa su alegría de que Asunción vuelva a participar de
Mercociudades y aclara que no es lo mismo la situación con el MERCOSUR
que con la Red, ya que para Asunción nunca estuvieron cerradas las puertas
de la Red, como para ninguna ciudad que tenga gobiernos electos
democráticamente. Pide también la ayuda de Asunción para que las demás
ciudades de Paraguay se integren a trabajar en la Red. Resalta por otro lado
que no se diferencia ser ciudad capital, grande o chica para acceder a la
cooperación, sino la importancia de llevar un trabajo importante para su
obtención. Siendo la mayoría proyectos concursables, amerita un trabajo
mayor.
Lucía Hornes toma la palabra y como Red resalta la importancia de
acostumbrarse en la acción internacional a manejar en forma integral las
distintas alternativas, conceptos. La cooperación no se reduce a la
búsqueda de financiamiento, sino que es mucho más: La Red tiene una
misión política en la región, no sólo es un actor pegado a proyectos, debe de
tener un programa para ver donde priorizamos en cada fase histórica. Hoy
ella ponderaría el posicionamiento, el relacionamiento; si no se siembra, no
se recogen frutos, esto requiere un tiempo, recursos y principalmente
contenidos, se debe de saber qué se quiere hacer y para qué. Todos juntos
debemos saber hacia dónde vamos. Para el relacionamiento se necesitan a
los electos, esto da una garantía, un compromiso. Se debe saber en qué
evento es fundamental que ellos estén. En la agenda se tendrá la búsqueda
de recursos también, pero es fundamental resaltar y que sepan que son
parte de la red de Mercociudades.
Jorge Rodríguez se expresa sobre la participación de los gobiernos locales en
el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), afirmando
que lo ve como una oportunidad para el financiamiento de proyectos
regionales, si bien dicho fondo no tiene esta concepción, la Red debe

prepararse para esto, realizando un lobby político para cambiar este
concepto. Es un trabajo que se viene haciendo a través de los electos. Y la
Red tiene mucha documentación al respecto. Presentarse al FOCEM tiene
una necesaria articulación con cada uno de los gobiernos nacionales, y por
otro lado están las definiciones políticas del MERCOSUR sobre los destinos
de dichos fondos.
Continúa expresando que el intercambio entre las ciudades, la cooperación
técnica, ya existe, es parte de la cooperación Sur-Sur. Pregunta que estamos
discutiendo hoy en la sala; el posicionamiento de la Red, que es parte de la
incidencia que podemos tener en la región. Esta reflexión es un disparador
que deberá continuar.
Ruben García agrega al tema del FOCEM que los planteos que se han hecho
al respecto, y que no se ha tenido ninguna respuesta desde el MERCOSUR.
La herramienta que se tiene es desde el Comité de Municipios; pero es una
herramienta lenta.
Posteriormente la Sra. Mariana Vázquez, coordinadora de la Unidad de
Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS) presenta este espacio;
primeramente agradeciendo a todos, y a Mercociudades primordialmente,
ya que fue el primer espacio en acercarse a la Unidad, al asumir su
coordinación.
Cuenta que la UPS es un órgano nuevo del MERCOSUR, que fue creado en
2010 y es parte de un camino iniciado por el MERCOSUR en una nueva
etapa del proceso de integración, cuando comienzan a abrirse nuevos
espacios para la participación social.
El contexto en el que se crea es parte de la lucha por cambiar el esquema
de integración del MERCOSUR, ya que en sus inicios fue principalmente
comercial. No sólo por tener como prioridad el comercio, sino que por ser
mercantil. Se hablaba de la regulación del mercado del trabajo no de
derechos, como una integración al servicio del mercado. Al crearse espacios
de participación se crea el Parlamento del MERCOSUR, acá primeramente
las fuerzas políticas comienzan a estar presentes, el FCCR, como espacio de
representación de los gobiernos locales, y la UPS. El eje de estos 3
elementos es la alianza que puede permitir transformar este proceso de
integración.
Continúa expresando que la UPS comienza a ejecutarse este año, que ya se
tiene un plan de trabajo, y la idea es construirlo con Mercociudades. Esto
tiene que ver con una visión política, en MERCOSUR y en la región, dónde
hay en disputa un modelo social y de integración. Si se elige continuar en
este camino, profundizarlo, este modelo autónomo no puede concebirse sin
la participación de la ciudadanía y de las ciudades y por supuesto sin la
política. Por lo cual la propuesta de gestión tiene que ver con que no es
posible alcanzar el modelo de integración deseable sin la participación de
Mercociudades. La propuesta de trabajo es una propuesta que está dentro
de la institucionalidad del MERCOSUR, pero a la vez tiene una vocación
futurista. Destaca que se debe de llenar de ciudadanía al MERCOSUR y ese
MERCOSUR se resiste a que esto suceda.

Acá hay un proyecto de trabajo en común que se viene proyectando con la
SE y la STPM.
En las propuestas de trabajo que propusieron desde la UPS hay talleres con
las Organizaciones de la Sociedad Civil que ya están trabajando con el
MERCOSUR y con las que no también; para discutir el MERCOSUR con
algunos temas prioritarios. Resalta que se debe lograr que la gente conozca
los acuerdos que el MERCOSUR ya ha realizado, ya que benefician a mucha
gente.
Reseña la propuesta de convenio con Mercociudades para que el MERCOSUR
lo apruebe y un trabajo de capacitación en conjunto. Para la gestión de la
UPS es un trabajo colectivo y sin Mercociudades no se va a poder realizar
participación social.
Jorge Rodríguez expresa que para Mercociudades este no es un convenio
más, sino que es parte de la política que tiene la Red de aliados
estratégicos, y se ve que comienza a concretarse este espacio que será de
apoyo y apertura para la participación ciudadana. Recuerda que
Mercociudades tiene convenios con otras instancias del MERCOSUR como
con el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) y con el Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos (IPPDH).
Cezar Bussato expresa y destaca de la intervención de Mariana el aspecto
de concretizar el trabajo de integración fronteriza, participación ciudadana,
desarrollo sostenible. Empezar por realizar un trabajo en conjunto,
involucrando los municipios de frontera de los diferentes países que están
aquí hoy. Como un foro de conversación y definición de trabajo en conjunto.
Con las diferentes Unidades Temáticas que tienen relación con estas temas.
Sería una forma de expresión de las ciudades de la Red, ciudades del
MERCOSUR representando los intereses de la ciudadanía. Empezar a
trabajar independientemente de firmar dicho convenio.
Mariana Vázquez expresa que es muy importante para ellos el espacio de
fronteras, incluso para saber cómo comenzar a trabajar en la temática. Pide
realizar un esfuerzo en conjunto para lograr mayor participación de los
municipios de fronteras. Trabajando así la participación social y de las
ciudades de frontera.
Ronaldo Garcia informa que los municipios de frontera son 585 con un total
de 10 millones de habitantes. Lo que la UPS expresa es lo que también
Mercociudades viene defendiendo. Principalmente con la participación de la
ciudadanía. Es importante que el MERCOSUR comprenda la importancia de
los gobiernos locales en esta temática.
PRESENTACIONES TEMÁTICAS
Se continúa con la realización de las presentaciones de los Planes de Trabajo
de las Unidades Temáticas, Grupos y Comisiones, comenzando a trabajar
así en la agenda que se viene discutiendo desde ayer.
Se realizan en orden alfabético:

Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
El Sr. Lautaro Lorenzo de la ciudad de Esteban Echeverría, Argentina, realiza
una presentación a través de un PPT (Anexo V). Comienza agradeciendo a
todos y explicando cuál es su coordinación y sub coordinación. Se plantean
seguir trabajando las temáticas comenzadas en años anteriores y relata las
principales iniciativas. Agradece a la ciudad de Asunción que ha sido
proactiva en la UT.
Porto Alegre solicita la posibilidad de trabajar activamente en la UT, de
incluirla en sus acciones.
Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación:
La presenta la Sra. Florencia Benavente, representante de la ciudad de
Tandil, Argentina, a través de un PPT (Anexo VI). Expresa que acordaron
objetivos y metas de trabajo. Una de las propuestas de la UT es ampliar la
cantidad de ciudades que participan, tener conexión y relación con las
demás Uts, para ver qué puntos de conexión existen. Se proponen
establecer canales de comunicación en dónde fluya más información. Y
darle difusión a las actividades. Por otro lado destaca el objetivo de
fomentar proyectos en red para realizar acciones en común.
Agrega que prevén comenzar a trabajar sobre la reformulación de las bases
para el Premio de Ciencia y Tecnología de Mercociudades en el segundo
semestre del año. El premio será otorgado en 2015, en el marco del próximo
encuentro de ciudades.
Cesar Bussato solicita a la UT poder pensar este premio con el premio de
Mercociudades, para la celebración de los 20 años, lo que fortalecería a la
Red en su conjunto.
Jorge Rodríguez aclara que el premio de Ciencia y Tecnología es de
Mercociudades, y no de la Unidad Temática. La muestra de Ciencia y
tecnología está en el marco del convenio con la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM) y está dentro de Mercociudades, es de la Red, no
de la UT.
Destaca que existe un plan de trabajo en conjunto entre la Red y AUGM, en
este marco se encuentra la muestra de Ciencia y Tecnología, y el otro año se
realizará el encuentro entre ciudades y universidades.
Julio Talín de la AUGM, agradece el trabajo realizado con la UT de Ciencia y
Tecnología que ha posibilitado realizar un trabajo en conjunto y plantea que
la feria de ciencia y tecnología es un espacio propicio para mostrar la
cantidad de acuerdos que existen entre las diferentes organizaciones.
Unidad Temática de Cultura:
La presenta el Sr. Gabriel Redak, representante de la ciudad de Morón,
Argentina, a través de un PPT (Anexo VII). Con sus objetivos y metas para
este año. Resaltando que están abiertos a las diferentes propuestas que
puedan surgir para la UT. Resaltando la firme convicción de que la cultura es
una de las bases de la integración.

Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la
Recreación:
Presenta el Sr. Armando Rodríguez, representante de la ciudad de Parcona,
Perú. Propone realizar 3 reuniones durante el año:
La primera en la ciudad de Cuzco o de Ica en el mes de mayo. La segunda
en el mes de agosto, junto a la Comisión de Derechos Humanos de
Mercociudades en Morón, vinculada al tema de la discriminación y DDHH. Y
la tercera en el mes de noviembre en la ciudad de Rosario.
Posteriormente destaca los 4 objetivos a realizar:
-

Un voluntariado internacional con un grupo de apoyo a mega eventos
La página web de la UT
Institucionalizar lo que es Mercociudades Corre con 5 y 10 K
Crear el instituto de deportes de Mercociudades.

También dentro de las actividades tienen previsto la capacitación a
dirigentes deportivos, técnicos y funcionarios; coordinado con la ciudad de
Pergamino, Argentina.
Expone que en el Perú solo hay 12 municipios asociados a la Red, y de estos
solo 2 activos, por lo cual se ha realizado una asociación con la Red de
Municipios del Perú y la propuesta es firmar en el mes de abril con ellos
dicho acuerdo.
Por otra parte resalta cómo se desarrollo el tema del voluntariado
internacional de la UT; pensando en cómo podrían apoyar el campeonato
mundial que se realizará en Brasil. Así 60 voluntarios asistirán al Mundial de
Fútbol de diferentes ciudades de la Red. Su objetivo es el de proteger a los
niños y adolescentes de la trata de personas. Con la idea de que esta acción
prevalezca en el tiempo y en las diferentes actividades. Los voluntarios se
eligen a través de las organizaciones sociales.
Unidad Temática de Desarrollo Económico Local:
Presenta la UT el representante de Canelones, Uruguay, Sr. Luis Garrido.
Destaca que los objetivos de la tu son:
1) no solo generar comercio sino también integración productiva
2) Trabajar en todos los ámbitos: nacional, estadual y municipal en
dónde muchas veces se dificulta el intercambio
3) detectar nuevos canales de negociación
4) aprovechar la asociación del grupo de Montevideo para lograr la
especialización de insumos técnicos
Las actividades propuestas son las siguientes:
1) Propiciar actividades de control ambiental. Trabajar en Red como
participante fuerte de las actividades. Ejemplo de esto es la 1era
Feria de Comunidad solidaria en Atlántida con la participación de
Osasco, Brasil.
2) Realizar rondas empresariales de negocios
3) Realizar ronda de exposiciones, y la búsqueda de nuevos mercados

4) Trabajar con la micro y mediana empresa en Guarulhos, Brasil
Marcelo Pereira de la ciudad de Mauá plantea un seminario sobre el tema
residuos sólidos, catadores de residuos sólidos, tema muy fuerte y
problemático.
Plantea que se necesita tener en cuenta la inclusión de las personas, hablar
de cooperativas de trabajo.
Posteriormente pide la palabra Cezar Bussato para sumarse a lo planteado
por el representante de Mauá. Afirmando que el problema de los residuos
sólidos es un serio problema de todas las ciudades, hay detrás de éste una
economía social que involucra a cada gobierno local y que cada uno tiene
una experiencia diferente de cómo tratarlo.
Esto podría ser un tema para un gran seminario de intercambio de
experiencias, para ver cómo cada ciudad está dando solución a la temática.
Lautaro Lorenzo establece que se podría articular con la UT de Ambiente,
que está haciendo recopilación del tema.
Destacando que en Santa Fe se realizará una actividad en el mes de agosto
y se está pensando en este tema. Estas jornadas serían el ámbito para
discutir lo relacionado a todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y
cómo los Municipios tratan este problema que involucra ámbitos
económicos, sociales y culturales.
Este ámbito sería más propicio que el de Desarrollo Económico, ya están
dados los espacios.
Por otra parte en la ciudad de Córdoba, en la segunda semana de octubre se
abordará el tema. O sea que tanto en Santa Fe como en Córdoba se
abordará el tema de catadores y residuos sólidos.
El representante de Guarulhos pide contar el apoyo de las ciudades de
Mercociudades, propone una ronda empresarial que abarque una propuesta
diferente a las ya realizadas, no solo como una iniciativa de integración
comercial sino también la socialización política y cultural entre países.
Se adjunta presentación digital en ANEXO VIII
Unidad Temática de Autonomía Gestión y Participación Ciudadana:
Presenta la Sra. Deise Martins, representante de la ciudad de Canoas, Brasil.
Destacando:
1) Que no se creó nuevo espacio, sino que se uso este para integrar la
participación.
2) Realización a fin de año de la revista de la Unidad Temática como eje
de participación.
3) La realización de un Cronograma de actividades.
Ejes a trabajar:
1) Realizar un encuentro parecido al foro temático en Porto Alegre.

2) Realizar un seminario en Porto Alegre.
3) Comenzar
el año celebrando los 25 años de Presupuesto
Participativo.
4) Realizar una Conferencia y 2 actividades Mercociudades.
Acceda a presentación en ANEXO IX
Unidad Temática de Desarrollo Social:
Presenta el Sr. Lautaro Lorenzo, representante de la ciudad de Esteban
Echeverría, Argentina.
Destacó que los ejes centrales son las políticas sociales,
compartiendo experiencias locales.

y seguir

Centrándose en el tema del adulto mayor y la niñez.
Enfatizando en los eventos que se va a desarrollar en Brasil con motivo del
Mundial de fútbol, los cuales tienen gran repercusión. Ejemplificando esto
con el trabajo avanzado con UNICEF, en la campaña vamos a jugar, con el
cual se está cerrando un convenio. Destacó así la importancia de
aprovechar 2 años de eventos en la región para promover el deporte.
También resaltó que desde la Secretaria de Desarrollo Social de Guarulhos,
Brasil se está trabajando el tema del tráfico de personas y circulación de
personas en relación con la niñez y el abuso.
Guarulhos ya viene trabajando en el tema, en especial en el área de su
aeropuerto internacional.
Hay 2 temas distintos en Brasil, uno es La Copa del Mundo y el otro es el
convenio para Refugiados, se está recibiendo un número importante de
refugiados en Brasil y la puerta de entrada es el aeropuerto de Guarulhos.
Ya Brasil tiene un problema de abuso sexual de niños y niñas, y circulación
de personas en especial en la zona del aeropuerto. Por lo que ya se viene
trabajando en el tema y se ha planteado en la UT, y se viene desarrollando
una política para el tema de explotación y refugiados.
También se está trabajando en un Seminario Internacional de políticas
sociales en el área de la inmigración, personas, explotación social, por lo
que quieren continuar con la temática en ese sentido.
El 22 de abril en la ciudad de Avellaneda, Argentina, se realizará un
encuentro con UNICEF para firmar el proyecto vamos a jugar, un acta
acuerdo entre Avellaneda y Esteban Echeverría,
y posteriormente
ampliarían a otro municipio de la región.
Posteriormente se pasa al cierre de la jornada.
DÍA 21 de marzo de 2014
Comienza la jornada de trabajo, continuando con las presentaciones de las
instancias temáticas de la Red.

Unidad Temática de Desarrollo Urbano:
Realiza la presentación el Sr. Jorge Rocchi, representante de la ciudad de
Zárate, Argentina, presentando sus objetivos y ejes de trabajo, así como
también el calendario de trabajo para este año. Tomando como punto de
referencia la planificación territorial y la participación ciudadana.
Comisión de DDHH:
Presenta la Sra. María del Carmen Salazar de la ciudad de Maldonado,
Uruguay. Comienza presentando quiénes son los subcoordinadores, aclara
que viene de un período de trabajar muy activamente con el proyecto E+D
y que una vez terminado dicho proyecto sigue trabajando con algunas
dificultades.
Abordarán este año dos grandes temas: la historia reciente de los países de
América Latina y la discriminación xenófoba y racial. Informa que han
realizado un mapeo de la institucionalidad de organismos de las ciudades
que trabajan en la temática y tiene el objetivo de realizar un logo para que
quiénes trabajan en estos temas en las ciudades se identifiquen con el
mismo. Recalca también que están trabajando activamente.
Las acciones a llevar a cabo son las siguientes:
Llevar adelante la carrera de Miguel, un reconocido deportista argentino
desaparecido durante la última dictadura en este país.
Participar en un encuentro en el mes de noviembre sobre comunicación y
derecho.
Realizar un convenio entre El Alto, Morón y Maldonado sobre sitios de
memoria, las tres ciudades están en dichos procesos.
Están intentando conseguir recursos para concretar dichos sitios de
memoria.
Desde la ciudad de Parcona, piden poder trabajar en conjunto ya que ellos
tienen proyectos que se cruzan en la temática.
Ronaldo García expresa que Brasil también le gustaría conversar del tema,
ya que Porto Alegre está trabajando en la temática de los sitios de la
memoria.
Carmen expresa que todos los países y ciudades deberían de tener sus
sitios de memoria, que tienen que ver con la democracia y el futuro de la
misma. Todos deberíamos trabajar para tenerlo.
Unidad Temática de Educación:
Presenta el Sr. Moasir Souza, representante de la ciudad de Guarulhos,
Brasil, a través de un PPT (Anexo X). Y da la bienvenida a la representante
de Córdoba a la Unidad Temática, Brenda Lis Austin. Presenta el plan de
trabajo y sus ejes.

Expresa además que una de las decisiones tomadas por la UT fue dar
continuidad a los trabajos que venían siendo desarrollados en los años
anteriores.
Claudio Sule, representante de la ciudad de El Bosque, Chile, informa que
están preparando un seminario sobre el rol de los gobiernos locales en la
educación pública y les interesa tomar contacto con la UT por este tema.
Se resalta la importancia de los indicadores en el tema educativo como un
aporte fundamental para las ciudades y para la Red.
Quilmes informa al respecto que hay un importante desarrollo de redes de
Latinoamérica, de maestros que no responden a los sistemas educativos
formales. Por lo que pueden aportar no tanto desde el punto de vista
cuantitativo, sino más bien cualitativamente.
Unidad Temática de Género y Municipio:
Presenta la Sra. Cecilia Tanoni, representante de la ciudad de Quilmes, a
través de un PPT (Anexo XI), resaltando que no es lo mismo el significado
de cada problema en cada ciudad; o sea que no es lo mismo por ejemplo la
temática de prostitución en una ciudad que en otra. Posteriormente
presenta el programa de trabajo.
Lautaro Lorenzo de Esteban Echeverría y Diogo Bueno de Guarulhos
expresan su apoyo a la UT y la importancia del trabajo en conjunto. Lo
mismo expresa el compañero de Parcona, Perú, al respecto del proyecto del
voluntariado que ellos.
Unidad Temática de Juventudes:
La presenta el Sr. Julio Rodríguez, representante de la ciudad de Avellaneda,
Argentina, comienza agradeciendo a todos, y estableciendo un marco
conceptual para enfocar a la UT. Expresa que la juventud transita un período
interesante en América Latina, que encontrar un hilo conductor es
fundamental, se cree que el hilo conductor es la participación, más que
nada a través de la participación en los procesos de integración regional. Y
resalta que hablando de participación en la ciudad de Avellaneda se celebra
el 6º año de presupuesto participativo juvenil.
Destaca que se ha diseñado una agenda que persigue estos objetivos
basados en estos valores.
El eje es el rol de las juventudes en el proceso de la integración regional.
Se realizarán Foros de participación juveniles, en dónde los jóvenes debatan
problemas comunes. Dónde los mismos jóvenes evaluarán las propuestas a
través de un consejo consultivo de jóvenes.
Posteriormente detalla la agenda para este año de la UT:
Principios de mayo: encuentro en Avellaneda sobre este eje

Segunda quincena de septiembre: encuentro en Córdoba
dónde se
continuará esta temática y se agregará el tema de las herramientas
digitales, tecnológicas.
Destaca el trabajo realizado por la coordinación anterior, la página web y el
logo.
En la Cumbre de Rosario se expondrán las conclusiones de estas ciudades y
se avanzarán en las estrategias de acción en este sentido.
Por otro lado informa que en abril participaron de un encuentro sobre
seguridad ciudadana y que les interesaría participar de la UT de seguridad
ciudadana, y que tienen la invitación de Jesús María para participar.
Desde la ciudad de Avellaneda piden a las ciudades de Brasil, Chile y
Uruguay que se integren a esta UT, a esta discusión ya que no hay ninguna
participando.
Cezar Bussato expresa que el tema de la juventud es un tema difícil en
Brasil, porque los jóvenes no se sienten representados políticamente.
Entonces propone poner el tema de la juventud y la política en la reflexión
de todos. Resaltando que el tema de la integración parece ser un tema muy
distante hoy día para la juventud. Es importante el ver cómo avanzar para
realizar las necesarias transformaciones. Saber qué piensan los jóvenes, qué
quieren, pide a la UT de juventud que aborde dicho tema para poder
empezar un nuevo diálogo con los jóvenes.
Unidad Temática de Planificación Estratégica:
Presenta el Sr. Gonzalo Pérez de la ciudad de Quilmes, Argentina, a través
de un PPT (Anexo XII), con sus miembros y su plan de trabajo para este
año. Expresa que ellos propusieron pensar las regiones metropolitanas
fundamentalmente con las miradas de las periferias.
El 22 de enero realizaron la primera reunión de la UT en la ciudad de Canoas
y discutieron sus ejes temáticos que ahora presentan.
Destaca que estos temas son atravesados por los ejes planteados por la
planificación estratégica de Mercociudades y por la Secretaría Ejecutiva de
la Red.
Posteriormente en el mes de febrero se reunieron virtualmente por Skype,
algo a destacar, ya que fue una experiencia muy importante.
Posteriormente reseña el calendario anual, destacando que hay dos fechas
ya definidas la segunda reunión presencial de la UT, el 5 de junio y la tercer
reunión en Posadas los 21 y 22 de agosto próximo.
Invita a todas las ciudades a participar de la UT.
Unidad Temática de Seguridad Ciudadana:
Realizan esta presentación la Sra. Romina Viale por la ciudad de Pergamino,
Argentina y la Sra. Lucy Guerrero por Jesús María, Perú, con un PPT (Anexo
XIII); los objetivos y el plan de trabajo para este año.

Se destaca la primera reunión de la UT que será del 22 al 24 de abril en la
ciudad de Jesús María, Lucy Guerrero detalla la misma.
Y por último se destaca una campaña de sensibilización que se va a definir
próximamente.
Se sugiere tomar el tema de las drogas como una temática a tratar desde
Mercociudades, pero no como un tema abordado desde una sola UT, sino
que desde la Red en su conjunto, de manera seria e integral.
Unidad Temática de Turismo:
Presenta la Sra. Mónica Kapusta, representante de la ciudad de Buenos
Aires, Argentina; a través de un PPT (Anexo XIV); las acciones para este
año y el plan de trabajo, resaltando 2 aspectos fundamentales que van a
ocurrir en turismo en forma inmediata. Uno es el papel de Latinoamérica en
el Turismo, que está teniendo un gran desarrollo y en segunda instancia es
el tema de la promoción regional de las ciudades. Otro componente a
resaltar es el presupuesto que los destinos tienen que invertir en la
promoción.
Se plantearon 4 ejes básicos que desarrollan.
Ronaldo Garcia agrega que se alegra de que Bs As complete la triangulación
de las ciudades participantes de la UT. Y destaca la idea de la creación del
Instituto de Turismo de Mercociudades.
Desde la ciudad de Avellaneda se plantea la posibilidad de abrir algún
espacio de Turismo Social que incluya a los ciudadanos que no pueden ser
parte del turismo en general.
Desde la UT de discapacidad sugieren que se incluya al tema de la
discapacidad en el turismo.
Grupo de Discapacidad e Inclusión:
Presentan los Sres. Federico Lezama de Montevideo, Matías Alonso de
Buenos Aires y Raúl Cohen de Porto Alegre. Comienza Federico Lezama
realizando un conteo de la creación del Grupo y de la inserción de la
temática en la Red. Resalta la importancia de asumir una responsabilidad en
el tema.
Se han definido líneas de trabajo ya concretas, y se ha conceptualizado la
temática.
-

-

Elaboraron una revista llamada Rampa Mercociudades, como un
instrumento de trabajo, como punto de encuentro. Permitiendo
comunicar a la interna de las ciudades y conectando con las OSC. Los
resultados de la primera publicación ha sido buena y por lo tanto se
han planteado tener una mayor periodicidad para esta
(www.mercociudades.org/node/4771)
La próxima reunión será el 8 y 9 de mayo en Montevideo, con el
apoyo de la AECID, apostando a crecer en el grupo y trabajando las
líneas concretas que se encuentran detalladas en la revista.

-

Trabajarán también los elementos de cooperación para además poder
incidir concretamente en cada una de las ciudades.
También se está trabajando tener un sello de calidad, como
instrumento para favorecer a la población. Se pretende ser un destino
de turismo accesible.

Raúl Cohen detalla lo conversado y decidido en el encuentro que tuvieron en
Porto Alegre.
Unidad Temática de Integración Fronteriza:
Presentan los Sres. Ronaldo Garcia de Porto Alegre, Brasil, y Sergio
Señoranes de Artigas, Uruguay, expresando primeramente que la UT fue
recientemente creada y han tenido las primeras reuniones.
Relata el encuentro que fue realizado días pasados en la ciudad de Bagé,
Brasil. Y las actividades que se tienen pensadas:
29 y 30 de mayo en Foz de Iguazú en el contexto del Seminario
Internacional de Regiones de Fronteras.
Llama a otras UTs a participar de la misma y resalta la importancia de
trabajar con el gobierno nacional de cada país.
Expresa la idea de realizar un gran seminario llamado Seminario de
Ciudades Sin Fronteras, con fecha a definir.
DEBATE ACUERDOS
Posteriormente Jorge Rodríguez pasa a explicar cómo se desarrollará la
jornada de aquí en más, dividiendo a los presentes en 3 grupos de acuerdo
a las temáticas a desarrollar:
Grupo 1: UT de Ambiente, Autonomía y Gestión, Planificación Estratégica,
Desarrollo Urbano, -Desarrollo Económico Local y Comisión de Fomento de
Negocios.
Grupo 2: Integración Fronteriza, Ciencia y Tecnología, Educación, Derechos
Humanos, Cultura, Turismo, Economía Social y Solidaria.
Grupo 3: Deportes, Juventudes, Género y Municipio, Desarrollo Social,
Discapacidad y Seguridad Ciudadana.
La idea es que cada grupo tome un tema, sugiere que el grupo 1 tome
desarrollo sustentable, el grupo 2 integración fronteriza y el grupo 3
participación ciudadana.
A continuación se presentan los resultados de lo trabajado durante los
grupos:
Grupo 3: Participación ciudadana
Gonzalo Pérez presenta lo trabajado comenzando por la conclusión a la que
se llegó, de que hay herramientas vigentes y la necesidad de entablar una

búsqueda de nuevas herramientas en Mercociudades que tienen que ver
con convenios firmados y a firmar, estando siempre atentos a que dichos
convenios puedan incluir a las UTs en las distintas áreas. Y estar atentos a la
vinculación de las UTs con el Parlasur. Otras cosas que surgieron en el
intercambio es estar atentos a incluir a los grupos de mayor vulnerabilidad,
reconociendo que las diferencias no son sólo arquitectónicas, sino también
conceptuales. Incluir la formación de niños y niñas, y la formación de
formadores.
Grupo 2: Integración Fronteriza
Se discutió la elaboración de documentos que tengan incluidos los objetivos
del milenio y post 2015. La construcción de una agenda nacional con los
gobiernos locales. Ampliar la comunicación de la Red, de las UTs. Destaca
que cada UT debería de volcar algunas ideas para la campaña del Seminario
Sin Fronteras. La UT de Integración Fronteriza se compromete a enviar las
demandas de las ciudades de frontera a las demás instancias temáticas,
para así establecer en forma clara cuáles son las cuestiones que deben ser
tratadas por los gobiernos locales y cuáles por los nacionales.
Grupo 1: Desarrollo Sustentable
Analizaron cómo construir este documento con una participación más
amplia, que refleje a la Red, y como la planificación estratégica participativa
podía contribuir en este proceso. Expresaron la importancia de mirarnos
hacia adentro e ir cambiando la forma de ver desde la construcción
colectiva. La importancia de que dicho documento sea de incidencia
política. Y la posibilidad de reclamar que los alcaldes sean quienes lideren
dicho proceso y lo lleven adelante, una vez que Mercociudades lo tenga
definido.
Resaltan la importancia de mirar la temática desde la inclusión, realizando
una actividad específica. El representante de la ciudad de Mauá propuso
tener un grupo que trate específicamente el tema de los recicladores de
basura. Y pensar en la transversalidad como un elemento de fusión de las
instancias Temáticas.
Plantean el enfoque del micro territorio para crear consensos en todos los
temas, desde el barrio hacia el gobierno nacional, desde abajo hacia arriba.
Se debe de entrar en ese tema de la metodología, de la forma.
CONVOCATORIA 8ª CAPACITACIÓN
Continúa Jorge Rodríguez presentando la convocatoria a la octava
capacitación de Mercociudades, en línea con las prioridades temáticas, la
convocatoria está dirigida a las temáticas de integración productiva,
integración fronteriza y ciudadanía MERCOSUR. Especifica que se realizará
del 26 al 30 de mayo del corriente en la ciudad de Porto Alegre, Brasil,
destacando que son 15 los cupos disponibles para participar. Y que se dará
amplia difusión por todas las vías.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Posteriormente pasan a cerrar las jornadas de trabajo con la palabra de
Gonzalo Pérez, Ruben García, Cezar Busato y Jorge Rodríguez. Destacando
que hoy es el día internacional contra la discriminación racial y que el 26 de
marzo es el día del MERCOSUR.
Cezar Busato resalta que Mercociudades es un espacio de construcción del
nuevo mundo que soñamos, que se llegó hasta aquí porque hubo un
pasado, pero que se debe de seguir mirando hacia adelante.
Ruben García toma la palabra resaltando el placer que ha sido recibir a
todos los participantes en Montevideo, rescatando el trabajo que se ha
realizado, el cual da más fuerzas para seguir adelante. Resalta que
Montevideo tiene un fuerte compromiso con la Red. Y posteriormente lee un
borrador de la declaración en respuesta a los sucesos acaecidos en Bogotá,
el cual quedará a consideración de la Comisión Directiva.
Jorge Rodríguez cierra la actividad agradeciendo a todos.
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ANEXO I

PARTICIPANTES
Nombre

Marzo 2014, Montevideo
Cargo

Cuidad

País

Agustina Señorans
Brenda Lis Austin
Cecilia Tanoni
Claudio Agular
Daniel Rosano
Florencia Benavente
Gabriel Redak
Gonzalo Pérez
Graciela Fuentes
Javier López
Jorge Rocchi
Juan Carlos Ferreyra
Julio Rodríguez
Julio Talin
Lautaro Lorenzo
Liliana Winkelmann
Mariana López
Mariano Larigoistia
Matías Alonso
Mónica Kapusta
Nidia Garber
Paula Gutiérrez
Romina Yaryura
Sergio Barrios
Silvana Turra
Silvia Mira
Simón González
Susana Rocca
Carla Zitto
Cesar Busatto
Daniel Campos
Deise Martins
Diogo Bueno
Djanira silva
Flávio Dutra
Genilda Bernades
José Fortunati
Joséli Gomes
Liane Gelatti
Luciano Jurcovich
Luis Teodoro
Marcelo Pereira
Maria Regina Souza
Mario Rosito

Gerente Operativo Registro Aspirantes
Empleo Público
Secretario de Educación
Subsecretaría de Género
Dir Desarrollo Económico
Relaciones Internacionales
Sub secretaria de gestión proyectos
Dir de Cultura
Relaciones Internacionales
Dir General de Planificación
Responsable de Mercociudades
Director de Desarrollo Urbano
Dir Gral Gestión de Proyectos
Dir Juventud
Coordinador del Observatorio Urbano
Responsable de Mercociudades
Dir de Archivo
Subdirector de Niñez
Director de Relaciones Internacionales
Pte de COPIDIS
Dir del Observatorio de Turismo
Subcoordinadora de la UT Educación
Directora de Género
Dir de la Mujer
Dir de Relaciones Internacionales
Asesora de Relaciones Internacionales
Dir de Catastro
Coordinador Agencia de Cooperación
Asesora de Desarrollo Social
Asesora de Ciencia y Tecnología
Secretario de Gobernanza
Asesor de Gabinete
Secretaría de Relaciones Internacionales
Asesor de Redes
Coordinadora de Economía Solidaria
Secretario de Comunicación
Secretario de Desarrollo Social
Prefeito
UNIRITTER
Relaciones Internacionales
Coordinador de Relaciones Internacionales
Secretarío de Desarrollo Económico
Secretario de Trabajo
Arquitecta
Sub Sec de Desarrollo Económico

Buenos Aires
Cordoba
Quilmes
Posadas
Quilmes
Tandil
Morón
Quilmes
Quilmes
Avellaneda
Zárate
Posadas
Avellaneda
Santa Fe
Esteba Echeverría
Córdoba
Córdoba
Morón
Buenos Aires
Buenos Aires
Rosario
Quilmes
Pergamino
Rosario
Rosario
Córdoba
Santa Fe
Avellaneda
Porto Alegre
Porto Alegre
Guarulhos
Canoas
Guarulhos
Mauá
Porto Alegre
Guarulhos
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Osasco
Guarulhos
Maua
Porto Alegre
Sao Leopoldo

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Moasir Souza
Paulo Dos Reis
Raul Cohen
Renata Boulos
Rita de Cassia
Ronaldo De Freitas
Ronaldo García
Rubens da Silva
Claudio Sule
Gladys Sandoval
Juan Morales
Angie duarte
Carlos Duarte
Miriam Rivarola
Ismael Rodrígues
Lucy Guerrero
Alfredo Fernández
Ana Laura Soto
Araceli Delgado
Iliana Bauer
Lorena Rodríguez
Lourdes Robaina
Luis Garrido
María del Carmen Salazar
Marie Claire Millan
Mariella Mazzotti
Sergio Señoranes
Willian Masdeu
Ana Olivera
Ruben García
Equipo de la STPM
Equipo del OCD
Manuel de la Iglesia
Sonia Álvarez
Federico Lezama

Secretaría de Educación
Secretario Adjunto
Director de Discapacidad
Coordinadora de RRII
Asesora
Asesor
Secretario Adjunto de Gestión
Director de Relaciones Industriales
Director de Relaciones Internacionales
Dir de Cultura
Dir Desarrollo Económico
Directora de Cultura
Asesor
Directora de Relaciones Internacionales
Coordinador Deportes
Subgerente de Inversiones
Director de Cultura
Coordinadora de RRII y Cooperación
Directora de Género
Técnica
Dir de Educación
Responsable de Mercociudades
Coordinador tu Desarrollo Económico Local
Coordinadora Comisión de DDHH
Directora General de Cultura
Dir de Desarrollo Municipal
Dir de Descentralización
Jefe de Coordinación
Intendenta de Montevideo
Director de la División RRII
División de RRII - Mercociudades
División de RRII - Observatorio de Coop.
Director Coop. Española en Montevideo
Ministra Consejera - Emb. España en Uy
Coordinador Secretaría Discapacidad

Guarulhos
Porto Alegre
Porto Alegre
Guarulhos
Guarulhos
Sao Pablo
Porto Alegre
Guarulhos
El Bosque
Peñalolen
Valparaiso
Asunción
Asunción
Asunción
Parcona
Jesús María
Canelones
Lavalleja
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Maldonado
Maldonado
Montevideo
Artigas
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Montevideo

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Chile
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

ANEXO II

Reunión de Trabajo entre la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Directiva,
los/as Coordinadores y Subcoordinadores de Unidades Temáticas,
Grupos y Comisiones de Trabajo y la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades
19 al 21 de marzo de 2014
Edificio Mercosur y Centro de formación de AECID
Montevideo, Uruguay
PROGRAMA
Martes 18
Arribo de los participantes
Alojamiento en Hoteles (La Coordinación del Evento informará)
Miércoles 19, Edificio Mercosur – Sala de Conferencias
15h00 Inicio de las jornadas
15h30 Presentación de la actividad y los participantes
Presentación y convocatoria Grupo de Comunicación
16h30 Corte café
16h45 Municipia y Mercociudades
Espacio de capacitación: internacionalización de ciudades y la eficacia de la
ayuda Estrategia de trabajo desde Mercociudades – programa de
cooperación descentralizada sur-sur y la agenda Internacional de
Mercociudades
18h00 Cierre de la jornada
20h30 Cena de bienvenida
Jueves 20 Centro de formación de AECID
08h00 Apertura: Ana Olivera, intendenta de Montevideo
Manuel de la Iglesia Caruncho, coordinador general de AECID
Jose Fortunati, prefeito de Porto Alegre, secretario ejecutivo de Mercociudades
(a confirmar)
08h30 Reunión de Trabajo Debate
10h00 Corte café
13h00 Almuerzo
14h00 Reunión de Trabajo – presentación de las instancias Temáticas
15h30 Corte café
17h00 Cierre de la jornada
20h30 Cena
Viernes 21 Centro de formación de AECID
08h00 Reunión de Trabajo – presentación de las instancias Temáticas
10h30 Corte café
10h45 Reunión Grupos de Trabajo
13h00 Almuerzo
14h00 Reunión de Trabajo
16h00 Corte café
16h15 Debate - Acuerdos
17h00 Cierre de la actividad
20h00 Cena de cierre

www.mercociudades.org

ANEXO III

Pautas para la jornada de trabajo
La jornada de trabajo del 19 al 21 de marzo de 2014, en la ciudad de Montevideo, se
realizará con el fin de articular, gestionar y trabajar de forma conjunta para avanzar en
el plan de trabajo en función de la Planificación Estratégica de Mercociudades y de los
ejes prioritarios propuestos por la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, Prefeitura
de Porto Alegre, para el período 2013 – 2014.
Planificación Estratégica de Mercociudades
Misión: Potenciar la identidad y la integración regional para asegurar el desarrollo de
las ciudades y el bienestar de los ciudadanos de Sudamérica.
Visión: Ciudades integradas, inclusivas y participativas.
Para ello se acordó trabajar en la perspectiva de la creación de valor en el
desarrollo de mediano y largo plazo para:
1.- Mejorar la calidad de vida en las ciudades
2.- Legitimar la representación institucional
3.- Incidir en la agenda política del Mercosur
4.- Crear políticas conjuntas entre las ciudades y estimular el intercambio de
experiencias.
En ese desarrollo se acordó la perspectiva temática en base a priorizar:
1.- Integración Productiva
- Promover procesos integrados de producción regional para reducir las
asimetrías regionales
- Incrementar el nivel de la economía formal de la región
2.- Integración Fronteriza
- Reformular el concepto de frontera como consecuencia del nuevo
contexto de integración regional
- Generar espacios de articulación para los actores locales de las
ciudades fronterizas, fomentando la formación de alianzas estratégicas.
3.- Ciudadanía Regional
- Fortalecer la identidad regional
- Promover la inclusión social
- Universalizar los derechos de los ciudadanos
- Fomentar la cooperación entre las ciudades

www.mercociudades.org / seportoalegre@mercociudades.org

Abordaje temático para el período 2013-2014
Las principales líneas de trabajo propuestas para el período 2013-2014 por la
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades en ejercicio de la Prefeitura de Porto Alegre, en
consonancia con la planificación estratégica de Mercociudades, propone enfatizar el
desarrollo sustentable, la integración fronteriza y la participación ciudadana,
para desarrollar el plan de trabajo anual.
Además, teniendo en cuenta la experiencia y propuestas de reuniones precedentes se
trabajará en dos espacios bien diferenciados:

1

El primero abordará el debate en Mercociudades sobre las temáticas principales
para el período anual de trabajo desde la perspectiva de la agenda internacional de
Mercociudades, con la idea de analizar, intercambiar y avanzar en el programa de
cooperación sur-sur de Mercociudades.
Esta primera parte se desarrollará con el apoyo y el auxilio del Observatorio de
Cooperación Descentralizada y el Proyecto Municipia: “Cooperación Descentralizada
Sur- Sur y la Eficacia de la Ayuda”. Con el fin de promover y dinamizar el debate,
incorporando elementos a modo de devolución de lo abordado en la última reunión de
la Unidad Temática de Cooperación Internacional, facilitando el debate sobre los ejes
de trabajo principales.

2

El segundo espacio estará dedicado a la presentación e intercambio de sus planes
de trabajo (objetivos anuales y ejes de trabajo para el período 2014), para luego
promover reuniones conjuntas entre los participantes, y potenciar aquellas actividades
que puedan involucrar a más de una instancia temática. Para colaborar en el
desarrollo de la reunión agradecemos enviar el formulario antes del 10 de marzo a
(comunicastpm@gmail.com)
Formato de presentación de planes de trabajo:
-Solo objetivos y ejes de trabajo para el año
-Presentación en soporte electrónico, no más de 2 diapositivas
-Tiempo de exposición por UT/ Grupo de Trabajo (máximo 5 minutos)
Metodología de trabajo en la reunión:
 Presentación y puesta en común de la situación general de la Red y
presentación de la actividad.
 Puesta en común de los ejes prioritarios propuestos por la Secretaría Ejecutiva
de Mercociudades de Porto Alegre en el marco de la planificación estratégica
de la red.
 Consignas para el debate de los participantes con el apoyo del OCD y
Municipia. Devolución de los resultados de la última reunión de la UTCI
 Puesta en común de los objetivos y ejes de trabajo de las Unidades Temáticas,
Grupos y Comisiones de la Red
 Trabajo en Grupos:
A partir de los objetivos y ejes presentados por los Coordinadores y Subcoordinadores
identificación de intereses y trabajos comunes entre temáticas.

www.mercociudades.org / seportoalegre@mercociudades.org



Consolidación del
Mercociudades

Calendario

Anual

de

Actividades

de

la

Red

de

Compromisos:
 Establecer acuerdos y pautas comunes para contribuir al plan de trabajo anual
de Mercociudades
 Generar un calendario común de actividades
 A partir del debate y la reflexión, abordar propuestas y formas de trabajo para
mejorar la articulación de las UT´s, Grupos y Comisiones y la transversalidad
en las temáticas.
 Promover la articulación entre las Temáticas y la participación de la sociedad
civil en actividades conjuntas con las ciudades.
 Desarrollar una agenda que considere los lineamientos temáticos de la Red.
 Avanzar en la planificación y desarrollo del Programa Sur-Sur de
Mercociudades.
 Potenciar la participación de las Temáticas en el Plan de Comunicación de
Mercociudades, acordando la utilización de diversas herramientas de
comunicación de la Red. (plataformas virtuales, observatorios, bancos de
datos, publicaciones, espacios de capacitación, redes sociales, etc.)

(Las conclusiones finales de la jornada de trabajo serán puestas a disposición de la
Red en el sitio www.mercocuidades.org)

www.mercociudades.org / seportoalegre@mercociudades.org

ANEXO IV

Proyecto
“Sistematización y difusión de buenas
prácticas de implementación de políticas
públicas locales de los gobiernos locales de
América Latina basadas en la cooperación
descentralizada y en los Principios de la
Eficacia de la Ayuda”.

Diputació de Barcelona
Intendencia de Montevideo
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Municipalidad de Medellín
Municipalidad de Peñalolén
Prefeitura de Belo Horizonte

El proyecto contribuye a fortalecer las
capacidades institucionales de los gobiernos
locales de América Latina a partir de la
sistematización de buenas prácticas en
materia de cooperación internacional y
según un enfoque basado en la aplicación
de los principios de la Eficacia de la Ayuda

ANTECEDENTES
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
2003 – La Declaración de Roma sobre armonización.
2005- La Declaración de París sobre la Eficacia de la
Ayuda
2008- El Programa de Acción de Accra
2011- Asociación de Busán para una Eficaz
Cooperación para el Desarrollo

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de los GL de
AL en el liderazgo e implemetación de
políticas de cooperación internacional
enfocadas al desarrollo de su propia
agenda política, mediante la apropiación
de las buenas prácticas

Desde este proyecto queremos subrayar
el rol que han de jugar los GL .

La puesta en valor y la sistematización
de estas experiencias es un primer paso
para su transferencia y apropiación por
parte de otros gobiernos locales.

2 COMPONETES
La trayectoria del Gobierno Local en el ámbito
internacional, así como en su accionar con la
cooperación en relación a los Principios de la
Eficacia de la Ayuda
El análisis los Principios de la Eficacia de la
Ayuda a través de la experiencia/ práctica
seleccionada

Prefeitura de Belo Horizonte

Programa de Jóvenes Líderes Haitianos, que conjuga iniciativas de
cooperación educativa (becas de estudio) y de cooperación técnica
(pasantías y capacitación)
Instituciones socias :Instituto Metodista Izabela Hendrix, Belo
Horizonte y Contagem, el Gobierno del Estado de Minas Gerais y la
Fundación João Pinhei

Municipalidad de Medellín
ACI
Programa Buen Comienzo, es una iniciativa del Municipio de Medellín
creada en el 2004 con el fin de solucionar la insuficiente atención a las
familias gestantes y la niñez

Intendencia de Montevideo
Programa VIVÍ GOES, una de las centralidades históricas de
Montevideo que en los últimos años se ha transformado en una zona
degradada de la ciudad, Deterioro: edilicio (edificaciones cerradas y/o
abandonadas), social (inseguridad, delincuencia, drogadicción) y
económico.
Intervenciones del MVOTMA, MIDES, MIN INTERIOR Programa
CE (URBAL III), AECID, FOMIN BID, Concejo Goes,

Provincia de Santa Fe
Proyecto Innovación Institucional, en el marco del Plan Estratégico
Provincial de Santa Fe (PEP). El PEP se traduce en una política de
regionalización, descentralización y participación ciudadana de Santa Fe
Proyecto co-financiado por la Comisión Europea (URBAL III)

Municipio de Peñalolén
-“Red de soporte interinstitucional y desarrollo metropolitano para el
fomento de acciones comunales”, cuyo objetivo es el fomento de capacidades
y competencias técnicas de los recursos humanos. Cofinanciado por el
Ayuntamiento de Badalona
-A los Ojos de Todos, es un Proyecto de Transparencia Pública del Programa
Actores no estatales y autoridades locales. Apunta a contribuir al proceso de
empoderamiento político y social de los ciudadanos y la sociedad civil.

APROPIACIÓN:
Los países socios ejercen una autoridad efectiva
sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y
coordinan acciones de desarrollo
Apropiación democrática: Implica que la estrategia e
iniciativas de cooperación respondan a las prioridades de
desarrollo territorial
Capacidad de liderazgo de los GL para llevar adelante
estas estrategias
Participación de la sociedad civil y el sector privado

ALINEACIÓN
Los donantes basan todo su apoyo en las
estrategias, instituciones y procedimientos
nacionales de desarrollo de los países socios.
Alineación de la cooperación con las estrategias,
instituciones y procedimientos de los GL,
contribuyendo a fortalecer la autonomía local.
Se intenta evitar la creación de estructuras de
gestión paralelas.

ARMONIZACIÓN
Las acciones de los donantes son más
armonizadas, transparentes y colectivamente
eficaces
Incrementar esfuerzos de coordinación en la
planificación de las políticas: coordinación entre los
GL y con sus respectivos gobiernos centrales.

Impulsar iniciativas conjuntas sobre el terreno en
aquellos ámbitos de trabajo en los que existan
potenciales complementariedades.

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS:
Administrar los recursos y mejorar la toma de
decisiones orientadas a resultados
Armonización que debe existir entre el plan de
desarrollo local y las estrategias de cooperación:
objetivos concretos y evaluables.

Creación de instrumentos de gestión que permita
medir el efecto de la ayuda y la evaluación de
desempeño de las ciudades socias.

MUTUA RESPONSABILIDAD:
Donantes y socios son responsables de los
resultados de desarrollo
Los GL deben incorporar a los actores políticos y
a la sociedad civil a hacerse corresponsable de la
agenda de cooperación al desarrollo.

Transparentar la utilización de recursos para el
desarrollo

CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

•

A lo largo de la puesta en práctica del proyecto
hemos ido viendo cómo la cooperación
descentralizada, y de una forma innovadora la
acción internacional de los gobiernos locales,
ejemplifican los principios de la eficacia de la
ayuda.

•

Se visualiza a la CD como instrumento de
fortalecimiento de sus propias políticas y
estrategias institucionales y territoriales.

APROPIACIÓN:
La agenda de cooperación está basada en el Plan de
Desarrollo Municipal.

Los GL tienen el liderazgo y control del acompañamiento
de los socios internacionales
La CD favorece el fortalecimiento institucional, valor
añadido para el logro de la apropiación

ASPECTOS A MEJORAR
Diseñar proyectos a LP independientemente de los
tiempos políticos
Necesidad de documentar para poder transferir

ALINEACIÓN:
La confianza en la apropiación permite la
alineación: existe coordinación con aliados
internacionales y con otros niveles de gobierno
Se direcciona a los cooperantes hacia las
prioridades establecidas.

ASPECTOS A MEJORAR
Diseñar más espacios de alineación con los socios
internacionales

ARMONIZACIÓN:
Principio que depende en gran medida del
cooperante. Cada cooperante tiene sus
procedimientos propios y herramientas distintas
para evaluar
ASPECTOS A MEJORAR

Concertar más agendas de trabajo con el Gobierno
Nacional.

Buscar mayor simplificacion de procedimientos
administrativos de los cooperantes
Favorecer visitas conjuntas de los cooperantes.

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS:
Existencia de objetivos, metas e indicadores
propios de cada proyecto

ASPECTOS A MEJORAR
Más seguimiento y medición de impacto.
Diseñar indicadores cualitativos que reflejen el
verdadero impacto de las actividades.

MUTUA RESPONSABILIDAD:
La transparencia y la mutua responsabilidad es
la base de las Políticas Públicas.
ASPECTOS A MEJORAR
Mejor gestión de información y rendición de cuentas
Consolidar herramientas de sistema de información
para difundir mejor

MAYORES RETOS:
•

Agenda de cooperación ligada a los objetivos de desarrollo.

•

Garantizar continuidad de voluntad política en la agenda
de cooperación.

•

Trabajar conjuntamente con todos los actores para la
apertura internacional del territorio

•

Fomentar estructuras de coordinación y diálogo entre
gobiernos locales entre sí y con los gobiernos centrales.

•

Exhibir y difundir los resultados

MUCHAS GRACIAS

ANEXO V

Plan de Trabajos Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinación: Esteban Echeverría
Subcoordinación: Asunción, Morón, Rosario, Santa Fe

Ejes de Trabajo: Gestión Ambiental Urbano, Gestión Integral de Residuos,
Relevamiento de Factores Ambientales de la Ciudades, Campaña Ciudades
Resilientes UNISDR.
Objetivos 2014: Continuar con el relevamiento de Factores Ambientales
Trabajar Temáticas relativas a la Gestión Ambiental Urbana
Implementar el Plan de Trabajo UNISDR / Mercociudades
Campaña Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando

Agenda de la UTADS 2014
Reunión Unidad Temática /III Foro de Desarrollo Sostenible, Rosario, Argentina, 26 y 27 de
mayo
Reunión Unidad Temática / II Jornadas Internacionales de Gestión Ambiental Urbana, Santa Fe,
27 al 29 de agosto.
Reunión Unidad Temática Osasco, Brasil, julio.
Reunión Unidad Temática Córdoba en el marco de Jornadas Gobernanza Local y
Sustentabilidad de las Cooperativas, segunda semana de octubre.
Instancias de Comunicación:

Blog: http://utadsmercociudades.blogspot.com.ar/
E – mail: ambiente@mercociudades.org

Plan de Trabajos Unidad Temática Desarrollo Social
Coordinación: Esteban Echeverría
Subcoordinación: Guarulhos, Avellaneda

Ejes de Trabajo: Políticas Sociales, Experiencias locales, Niñez, Adultos Mayores,
Integralidad Políticas Públicas.
Objetivos 2014: Avanzar en la relación UNICEF / Mercociudades.
Fomentar la Vamos a Jugar / Vamos Jogar.
Continuar realizando el intercambio de experiencias en materia de
políticas sociales de las ciudades.
Continuar implementando proyectos de cooperación entre
Municipios

Agenda de la Unidad Temática 2014
Reunión Unidad Temática Avellaneda Argentina, 22 de abril.
Reunión Unidad Temática Esteban Echeverría Argentina, junio

ANEXO VI

UNIDAD TEMATICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y
CAPACITACIÓN.
METAS PARA EL 2014


Lograr la ampliación
Temática de Ciencia y

de ciudades participantes en la Unidad
Tecnología.



El establecimiento de canales de comunicación para la difusión
de las acciones realizadas en la UTCYT por las ciudades
participantes de la Red, de forma continua y con el compromiso
de que todos los integrantes de la UT envíen información.



Fomentar proyectos en red, con el objetivo de establecer
acciones comunes en TIC´s, innovación social y capacitación.



Reunión de integración con las Unidades Temáticas donde se
establezcan proyectos integrados y se reconozcan objetivos
comunes de desarrollo, cultura, educación y otros.

ACTIVIDADES 2014


Participación de la Unidad Temática en la Feria de la Producción, el trabajo, el
comercio y los Servicios del Sur Argentino –FISA- a realizarse del 20 al 24 de
marzo en Bahía Blanca-Argentina. En el marco de la misma se llevará a cabo la
Ronda de Negocios del sector electrónica.



Próxima reunión de la unidad temática a realizarse en el marco de la Feria BITS
en Porto Alegre- Brasil entre el 13 y 15 de mayo.



Habrá reuniones de trabajo del Comité Operativo del Observatorio con AUGM
para organizar la Muestra de Ciudades y Universidades del 2015.



El 11 y 12 de septiembre se realizará en Tandil un Seminario Taller organizado
por la Unidad Temática, AUGM y la Cátedra Libre Artigas de la UNLP “Los temas
de agenda en las gestiones locales de las Mercociudades: aportes para la
integración regional”.



Muestra de Ciencia y Tecnología “GOBIERNO ELECTRÓNICO Y CIUDAD DIGITAL”,
a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Santa Fé-Argentina.



Se reformularán las bases del Premio de Ciencia y Tecnología, para realizar la
convocatoria durante el segundo semestre de este año, entendiendo como
prioritario el tratamiento de proyectos de “innovación social”. Porto Alegre
gestionará el premio a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuya entrega se
estipula en el marco del Encuentro de Ciudades en el año 2015.

ANEXO VII

UNIDAD TEMÁTICA CULTURA
Lema: Aunar esfuerzos en las tareas de promoción y
protección de la cultura como elemento primordial en el
fortalecimiento y consolidación del proceso de integración

Metas y Objetivos propuestos para 2014
Objetivo I: “Agenda 21 para la Cultura”
➢ Abordar el debate

➢ Elaborar conclusiones

➢ Exponer en el proceso abierto por CGLU

Objetivo II: “Comunicación Popular y Cultura”
Los Medios Masivos de comunicación

➢ Sumar diferentes expresiones culturales
➢ Generar inclusión y pluralidad

ANEXO VIII

UTDEL 2013-2014
MERCOCIUDADES
Unidad Temática de Desarrollo
Económico Local
Comisión de Fomento de Negocios
Comisión de Economía Social y Solidaria

• Líneas de trabajo:
1. Generación de ámbitos de intercambio para la
construcción de cadenas de valor regionales
2. Recopilación y análisis normativo en materia
de negocios y producción
3. Potenciación de los mecanismos de
cooperación e intercambio existentes
4. Definición de algunas líneas de interés para
desarrollar en conjunto con ámbitos
académicos en torno al DEL

• Actividades propuestas:
1. Actividad vinculada a la Economía Social y
Solidaria, en coordinación con la Comisión
2. Actividad orientada al intercambio comercial y
exploración de clusterizaciones de alcance
regional
3. Reunión de la UT
4. Propiciar y fomentar actividad continental de
Agencias DEL, como continuidad de lo realizado
en Córdoba en 2012 y del Foro Mundial DEL en
Foz do Iguacu

• Cronograma tentativo de actividades:
1. 12 de abril: Participación en la Conferencia de Osasco sobre
Economía Solidaria
2. 27 a 29 de mayo: 2ª Semana del Comercio Exterior y
reunión de la Comisión de Fomento de Negocios en Santa Fé
3. Feria de Economía Social de Santa María, julio 2014 (a
confirmar)
4. Encuentro Empresarial en Valaparaíso, julio 2014 (a
confirmar)
5. 17 a 19 de setiembre: Reunión UTDEL, Ronda de Negocios y
Seminarios en Guarulhos
6. Encuentro Empresarial Esteban Echeverría, octubre 2014 (a
confirmar)

• Actividades propuestas a coordinar
con SE y STPM, ya que se
superponen:
•
•
•
•
•

Potenciación del uso del Banco de Buenas Prácticas
Generación de material informativo con regularidad
Uso de los medios de información de los GGLL
Coordinación con Academia
Exploración de sintonía con autoridades nacionales,
del Bloque y Agencias Multilaterales

ANEXO IX

UNIDADE TEMÁTICA DE
AUTONOMIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO
Plano de Trabalho 2014

UNIDADE TEMÁTICA DE
AUTONOMIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO
Coordenação:
Canoas, Brasil
Sub Coordenação:
Morón, Argentina
Córdoba, Argentina
Montevidéu, Uruguai
Porto Alegre, Brasil

Articulação com
outras redes
Rede Brasileira de OP
Rede Argentina de OP
OIDP

UNIDADE TEMÁTICA DE
AUTONOMIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO
Objetivos
•

Transformar a UTAGP no espaço da Rede Mercocidades
que discute políticas de participação cidadã e orçamento
participativo;

•

Divulgar em site específico da UTAGP e em publicação
anual as boas práticas de gestão pública participativa da
região, bem como seus arranjos institucionais;

•

Fortalecer a UTAGP e a Rede Mercocidades em eventos
internacioanias , articulando com outras redes como
OIDP, CISDP – CGLU, Redes Nacionais de OP;

•

Realizar 4 atividades/encontros de trabalho durante
2014, integradas as comemorações dos 25 anos do
Orçamento Participativo, visando fomentar o intercâmbio
de experiências e metodologias em participação cidadã,
bem como incentivar a cooperação entre os governos
locais.

UNIDADE TEMÁTICA DE
AUTONOMIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO
Eixos de Trabalho
•
•
•

Gestão Focada no Cidadão
Orçamento Participativo e Novas
Ferramentas de Participação
Participação e Cidadania Regional

UNIDADE TEMÁTICA DE
AUTONOMIA, GESTÃO E
PARTICIPAÇÃO
Cronograma de atividades
• 11/ABRIL - 7º Fórum Urbano Mundial - Medellin, Colômbia
“Os Desafios da Democracia Participativa e do Protagonismo Cidadão”
Organizam: Rede Brasileira de Orçamento Participativo, OIDP e UTAGP
Mercocidades
• 03-05/JUNHO - XIV Conferência do Observatório
Internacional de Democracia
Participativa (OIDP) – Canoas, Brasil
“A Radicalização da Democracia e a Participação Cidadã”
1ª Reunião da Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Participação
1º Encontro Iberoamericano de Redes de OP
•

OUTUBRO – 2ª Reunião da UTAGP
Córdoba, Argentina

•

NOVEMBRO – 3ª Reunião da UTAGP
XIX Cumbre Mercociudades - Rosario, Argentina

CANOAS, – BRASIL – 03 A 05 JUNHO
2014

Eixos de trabalho
Gestão Focada no Cidadão
Transparência e Informação – Open Government
Redes Sociais e Novas Ferramentas de Participação
Inovação e Processos Criativos na Democracia
Cidades Colaborativas: Participação e Desenvolvimento
Econômico
Conexões Internacionais: a Articulação em Redes e a
Expansão
da Democracia Participativa

Programação

3 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA
08h Credenciamento
I Encontro Ibero-Americano de Redes de Orçamento
Participativo
09h – 13h
Atividade organizada pela Rede Brasileira de Orçamento Participativo
e UTAGP – Rede Mercocidades
15h – 18h Assembléia Anual de Membros do OIDP
19h Cerimônia de Abertura

20h

Conferência Inaugural
A Radicalização da Democracia e a Participação Cidadã

21h30 Recepção e Programação Cultural

Programação
4 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA
Plenária I
09h Gestão Focada no Cidadão
(Experiências de Sistemas de Participação Cidadã)
11h

Plenária II
Balanço dos 25 anos de Orçamento Participativo e Perspectivas da
Democracia Participativa

Arena de Diálogos I
Inovação e Processos Criativos
14h – 16h
na Democracia Participativa

TED - alike I
Transparência e Informação
Open Government

Arena de Diálogos II
Cidades Colaborativas:
16h – 18h
Participação e Desenvolvimento
Econômico

TED – alike II
Redes Sociais e Novas
Ferramentas de Participação

Arena de Diálogos III
18h –
Conexões Internacionais: a Articulação em Redes e a Expansão da
19h30min
Democracia Participativa
20h Jantar e atividade cultural

Programação
5 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA
Conferência Final
09h A Crise da Representatividade e o Futuro da Democracia
Participativa
11h
11h30
14h – 16h

Entrega da 8ª Distinção OIDP “Boa Prática em Participação
Cidadã”
Cerimônia de Encerramento e Transmissão da Presidência do
OIDP
Oficina I
Implementação de Orçamentos Participativos (Rede Brasileira de OP)

Oficina II
16h – 18h Implementação de Observatórios Locais de Democracia Participativa
(ObservaPOA)
Seminário Internacional de Regiões Metropolitanas
14h – 18h Atividade da Unidade Temática de Planejamento Estratégico – UTPE,
Rede Mercocidades
18h – 20h Reunião de Coordenação da Rede FALP

Programação
6 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

9h – 12h

Reunião da Unidade Temática de Autonomia, Gestão e
Participação – UTAGP, Rede Mercocidades

9h – 12h Visitas Técnicas em Canoas

7 DE JUNHO – SÁBADO
9h – 12h Visita ao Prefeitura na Rua

Atividades Preparatórias

Fórum Social Temático
Porto Alegre – Janeiro/ 2014

II Encuentro Ibérico de Presupuestos Participativos
Málaga, Espanha – 13 a 15 de março/ 2014

Atividades Preparatórias

7º Fórum Urbano Mundial
Medellín, Colômbia – 05 a 11 de abril/2014
8º Encontro Nacional da Rede Brasileira de OP
Brasília – 01 e 02 de abril/2014

Inscrições e contato:
http://www.oidp2014.com.br
e-mail: oidp.canoas@gmail.com

ANEXO X

PLANO DE TRABALHO
UNIDADE TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO
GESTÃO 2014

GESTÃO UTE/2014
Coordenação: Guarulhos (Brasil)
Subcoordenação:
São Bernardo do Campo (Brasil);
Rosário (Argentina);
Córdoba (Argentina).

UNIDADE TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO
GESTÃO 2014
PLANO DE TRABALHO

Objetivo:
Criar mecanismos de comunicação capazes de
disseminar

as

características

política,

administrativa e institucional das redes de
ensino, contribuindo para o aprofundamento
da

integração

Mercocidades.

das

cidades

da

Rede

Eixos:
I. Comunicação

II. Intercâmbio

III. Observatório de Educação

EIXO I - Comunicação
Ação: Boletim Eletrônico – Acontece na Rede
Mercocidades
• Espaço virtual;
• as

cidades

da

Rede

Mercocidades

poderão

encaminhar notícias, agendas e resenhas de
projetos educacionais;
• Serão publicados os
gestão/2014;
• Atualização mensal.

encontros

e

atividades,

EIXO II – Intercâmbio
Ação: Mostra de Educação da Rede
Mercocidades
• Desenvolvimento de projeto de intercâmbio;
• Apresentação,

captação

de

recursos

e

educandos

e

implementação do projeto;
• Intercâmbio,

entre

educadores,

dirigentes escolares, de práticas educacionais
desenvolvidas nas escolas;

• Local da Mostra – na cidade coordenadora da UTE
e/ou em outras cidades que se disponibilizarem a
sediar a Mostra;
• Fonte financiadora

e/ou

possíveis

parcerias:

Mercosul Educativo, UNILA, UNESCO, ou outros;

EIXO III – Observatório de Educação
da Rede Mercocidades
Será

desenvolvido

mecanismos

de

coleta,

sistematização e análise da realidade político,
administrativa

e

institucional

das

cidades/intendências da Rede Mercocidades e
a divulgação dos resultados por meio de três
ações:

1.

Sistematização

Educacionais
análise

dos

-

e

Análise

Processo

aspectos

de

dos

Sistemas

sistematização

políticos-institucionais

e
da

Educação, Cultura e Desenvolvimento Social dos
países e cidades integrantes da Rede Mercocidades.
Buscar uma articulação com as Unidades Temáticas
de Cultura e Desenvolvimento Social.

2. Sistema de Indicadores Educacionais da
Rede Mercocidades – Sistema on line, no qual as
cidades da Rede Mercocidades poderão cadastrar
dados e informações e gerar relatórios.
Acesso: para cadastro (mediante senha) e livre para
visualização

Evolución

Indicadores propostos:
• porcentagem de escolas com acesso a internet;
• média de educandos por educador;
• porcentagem de crianças e jovens em idade
escolar na escola;
• porcentagem de jovens e adultos no ensino
superior;

Indicadores propostos:
• dados de analfabetismo;
• número de escolas;
• número de instituições de ensino superior;
• descritivo da metodologia que geram os índices de
qualidade educacional de cada país.

3. Revista de Educação da Rede Mercocidades
• Versão impressa e virtual;
• Artigos encaminhados pelas cidades da Rede
Mercocidades;
• Será publicado os resultados da gestão/2014;
• Lançamento, novembro de 2014.

REUNIÕES DE TRABALHO, GESTÃO 2014
Local - Guarulhos
Abril/2014 – Planejamento das atividades
Novembro/2014 – balanço da gestão

GRACIAS !!! OBRIGADO!!!

ANEXO XI

UT GÉNERO

2014

Coordinación: Canelones
Subcoordinaciones: Pergamino, Recife, Quilmes
Temas de trabajo:
a. Presupuesto sensible al género
a. Participación política de las mujeres
b. Trata/tráfico de personas (hincapié en la explotación
sexual de mujeres, aunque no exclusivamente)
c. Educación con perspectiva de género (con base en
ESI)
c. Temas de género y discapacidad (situación de las
mujeres discapacitadas)

UT GÉNERO

2014

Necesidades según últimos marcos de trabajo

(cultura de integración regional – internacionalización de ciudades)
Mejores dispositivos de comunicación dentro de la UTG
Contar con un lenguaje y un saber básico común
Mayor visibilidad para facilitar la transversalización
Estrategias propuestas ya en curso:
Participación en los certámenes de buenas prácticas: se ganó una mención.
Creación de un observatorio de trata/tráfico: con Grupo Montevideo
Transversalización en proyectos regionales: colaboración con el Programa de
Mercociudades “IN: Innovación y cohesión social”.

Necesidades según marcos coyunturales
Supuesto de mayor activación de las redes de trata con motivo del mundial de
fútbol.
Pedido de colaboración de áreas relativas a discapacidad para trabajos sobre
perspectiva de género.
Estrategias propuestas ya en curso:
Campañas de desaliento hacia el consumo de prostitución.
Acercamientos para propuestas de trabajo con las áreas de discapacidad.

UT GÉNERO

2014

Cronograma en avance
Actualmente,
Circulación de una encuesta para reunir información de cada ciudad y
así dar contenido/ primeros interrogantes claros al grupo Montevideo
sobre la investigación/observatorio propuesto.
Primeros intercambios entre programa INN y la coordinación de la UTG.
Abril :
Participación en el Seminario en Chile para trabajar con el grupo
Montevideo.
Hasta la finalización del mundial:
Trabajo sobre mensaje/slogans para una campaña de desaliento del
consumo de prostitución.
Reuniones virtuales y/o presenciales para orientar las campañas de
desaliento en cada ciudad con cierre al finalizar el mundial
Septiembre:
Reunión anual UTG en Pergamino -Seminario sobre discapacidad y
género (a confirmar)

ANEXO XII

Reunión de Coordinación y Subcoordinación de la Unidad
Temática de Planificación
Estratégica - UTPE

PLAN
DE
TRABAJO
2014
Canoas, 22/1/2014

EJES DE TRABAJO
1.- Las ciudades de periferia, las áreas metropolitanas y la
necesidad de su planificación estratégica.
2.- El desarrollo local policéntrico como forma de consolidar
la ciudadanía regional y propiciar la inclusión social, junto al
fortalecimiento de las identidades locales.
3.- Las fronteras locales como forma de vinculación
ciudadana y la necesidad de la planificación del tránsito y del
inetrcambio sobre ellas.
4.- Los corredores bioceánicos como impulsores del
desarrollo de las ciudades y la necesidad de una planificación
estratégica colectiva para afrontarlo

ACTIVIDADES PROPUESTAS
5 y 6 de Mayo
Primera Reunión de la UTPE, Quilmes, Argentina
Primera semana de Junio
Segunda Reunión de la UTPE, Canoas, Brasil
Última semana de agosto o primera semana de Septiembre
Terecera Reunión de la UTPE, Posadas, Argentina
Noviembre
Cuarta Reunión de la UTPE en el marco de la Cumbre de
Mercociudades (a definir)

ANEXO XIII

BALANCE Y PLAN DE
TRABAJO DE LA UTSC PARA
EL PERÍODO 2013/14.

“La seguridad como construcción
colectiva” ha sido el principio rector de los
trabajos que el Gobierno de Pergamino
encabeza desde hace dos períodos en el
ejercicio de la coordinación de la UTSC;
entendiendo que para la construcción de
ciudades más seguras es necesario trabajar
conjuntamente entre todos los actores
sociales, focalizando en la prevención y la
disuasión de las causas que conllevan a la
inseguridad.

Coordinación de Pergamino
PERIODO 2011/2012:
Sao Bernardo do Campo (Brasil)
Asunción del Paraguay
Jesús María (Perú)

PERIODO 2012/2013:
Sao Bernardo do Campo (Brasil)
Canoas (Brasil)
Jesús María (Perú)

Ejes abordados
Lucha contra la violencia familiar;
Reinserción de menores;
Formación de formadores locales.

Seguridad vial;
Políticas integrales de prevención de la
violencia;
Determinación de conceptos conjunta;
Formación y capacitación.

Logros
Lanzamiento del sitio web de la UTSC:
seguridadciudadana.mercociudades.org

I Publicación Conjunta de la UTSC: “la seguridad como
una construcción colectiva”. Síntesis de experiencias y
reflexiones.
-Montevideo: Ana
Olivera como Secretaria
Ejecutiva
-Santa Fe
-Zárate
-Sao Bernardo
-Canoas
-Guarulhos
-Porto Alegre
-Recife
-Lima
- Oruro

I Congreso Internacional y III Congreso Local de
Seguridad Vial: “Usá Casco, Ponelo de moda”.
Organizado conjuntamente con la UNNOBA, Estrellas
Amarillas, Fundación ProMoto y la Agencia Local de Seguridad
Vial.

Encuentros presenciales: Pergamino (2), Jesús María,
Porto Alegre con amplia participación.
Capacitación de funcionarios: curso sobre “Violencia
familiar y maltrato infantil” a cargo de profesionales del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.

Aspectos a fortalecer
Suspensión del encuentro programado para el mes de
junio en la ciudad de Jesús María por falta de inscriptos;
Postergación de la II Publicación Conjunta de la UTSC
para el mes de junio, por escasa participación;
Poca respuesta a la encuesta de evaluación de
desempeño;
Escasa generación de contenidos para la Web por parte
del resto de las ciudades y poco envío de solicitudes para
el Banco de Buenas Prácticas.

Determinación colectiva de los ejes a
abordar en el período 2013/2014
SEGURIDAD VIAL: abordar las causas de la inseguridad
vial como uno de los componentes de la seguridad
ciudadana, y reeditar el avance que se ha realizado en el
marco del II encuentro anual de la UTSC en el abordaje
regional e intersectorial de la temática.
CULTURA PARA LA EDUCACION: trabajar sobre el
vínculo entre el desarrollo cultural y la educación en la
sensibilización y prevención de conductas socialmente
inseguras y de la violencia: políticas de rehabilitación y
reinserción, rol de la familia como núcleo primario de
contención, políticas de educación inclusiva, etc.

VIOLENCIA URBANA: eje transversal a los demás.
Frente a las características y magnitud en nuestra región,
los gobiernos locales deben responder a nuevos retos que
trascienden su ámbito de competencia, evidenciando un
gran potencial para el abordaje de la criminalidad urbana
formulando e implementando políticas públicas de control,
prevención y rehabilitación.
El intercambio de experiencia sobre las políticas públicas
locales en materia de violencia urbana, el impulso de
medidas innovadoras y eficaces, y el fomento de las
reflexiones y debates en la temática serán componentes
del eje de trabajo.
FORMACION Y CAPACITACION: también transversal,
buscando en todas las instancias presenciales favorecer el
intercambio de conocimientos para un enriquecimiento
colectivo.

Objetivos
-trabajar en pos de la promoción de una participación activa y
sostenida de las ciudades en las actividades de la UTSC;
-incorporar a la ciudadanía y a otros actores sociales en los
trabajos de la unidad temática;
-favorecer nuevas alianzas y articulaciones con actores de la
sociedad civil, instancias de gobierno, organismos nacionales e
internacionales y unidades temáticas;
- potencializar el uso de las herramientas de comunicación
internas tanto de las generadas por la UTSC como las promovidas
por la Red.

Actividad

Mes
1

2

3

Encuentros presenciales

4

5

x

6

7

8

x

9

10

11

12

x

II Congreso Internacional de
Seguridad Vial

x

II Publicación Conjunta de la
UTSC:
- llamado a convocatoria
- recepción de artículos
- confección y difusión

x
x

x

x

Campaña Regional
- debate y lineamientos
- confección
- lanzamiento y difusión

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Experiencias en el Banco de
Buenas Prácticas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Actualización contenidos en
la Web

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Actualización bases de
datos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Subcoordinación:

Municipalidad de Jesús María (Perú)

Muchas gracias!
Para mayor información comunicarse con:
Lic. Romina Viale
Directora de Cooperación Internacional
Gobierno de Pergamino.
dircoopint@pergamino.gob.ar
seguridadciudadana@pergamino.gob.ar

ANEXO XIV

