
Plan de Trabajo de la Unidad Temática de Educación 

Presentado por Puerto Montt (Chile)

PERÍODO 2017-2018

1) Introducción

La ciudad de Puerto Montt, encabezada por el alcalde Gervoy Paredes Rojas,
ingresó a la red de Mercociudades en el año 2016, con la ambiciosa meta de
dar  un paso a  la  internacionalización de la  comuna,  coincidiendo con los
postulados  de  la  red,  cuyos  objetivos  tienen  relación  con  favorecer  la
participación de los gobiernos locales en el proceso de integración regional,
promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno
del Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal entre los
gobiernos locales de la región. En este contexto, el asumir la Vicepresidencia
de Desarrollo Social, cargo que mantiene durante el año 2018, permite a la
comuna  formar  parte  de  una  importante  red  de  colaboración  y  de
intercambio  de  experiencias  entre  municipios,  priorizando  las  prácticas
participativas y descentralizadas, que persiguen como principales objetivos
potenciar  el  Turismo;  Seguridad  ciudadana;  Participación  ciudadana  y
desarrollo social; Planificación estratégica y Planificación urbana. 

Para el  año 2018 Puerto Montt asume además el  desafío de Coordinar la
Unidad Temática de Educación, responsabilidad asumida en el la reunión de
Coordinación  y  Subcoordinaciones  llevada  a  cabo  en  el  contexto  de  la
Cumbre  XXII  de  Mercociudades  realizada  en  la  Ciudad  de  Córdoba  en
noviembre de 2017. Como Coordinación es imprescindible lograr articular un 
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trabajo en conjunto con las subcoordinaciones, ciudad de Morón (Argentina) y
El  Alto  (Bolivia),  quienes  poseen  una  importante  experiencia  como
integrantes de esta Unidad Temática. 

Sin  duda  esta  instancia  de  integración  que  congrega  a  gobernantes  de
distintas partes de América y en conjunto con diversos actores de la sociedad
civil  y organizaciones internacionales, permite la consecución de objetivos
relacionados con  el fortalecimiento de actividades integradas vinculadas a la
cultura,  el  deporte  y  turismo,  entre  otras  materias.  Además,  busca  abrir
espacios de debate sobre temáticas que prioricen la integración productiva,
inclusión social y seguridad ciudadana.

En el caso particular de esta Unidad temática de Educación, el foco durante
este año estará puesto en la Participación Ciudadana y en este contexto,
potenciar  el  rol  de  la  escuela  como  agente  central  en  este  proceso  de
construcción de ciudadanía y de sentido de pertenencia al territorio.  

2) Objetivos generales para el 2018

- Potenciar la participación de la comunidad educativa, para una mayor
integración de la escuela con  su territorio.

3) Objetivos específicos:

 Proponer espacios de participación de la comunidad para desarrollar
diversas actividades de intercambio de experiencias significativas de
participación ciudadana, organizado por la escuela y la comunidad en
su territorio. 
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• Dialogar en torno a la relevancia de la escuela y su comunidad como
ejes del desarrollo del territorio, centrado en su rol de formadora de
ciudadanos que contribuyan al desarrollo de su comunidad, con el fin
de potenciar el compromiso de cada uno de sus miembros.

 Destacar el importante rol que juegan cada uno de los miembros de la
comunidad  en  la  consecución  del  objetivo  de  desarrollo  sostenible
número 4 sobre educación de calidad.

4) Ejes de trabajo

El eje central del trabajo es promover que los miembros de la comunidad se
sientan  identificados  y  comprometidos  con  su  escuela  y  territorio,
fortaleciendo  el  sentido  de  pertenencia,  a  través  de  un  trabajo
mancomunado   e  integral,  y  que  cuente  con  el  compromiso  de  las
autoridades. 

5) Actividades programadas

MARZO: Encuentro  de  coordinaciones  y  subcoordinaciones  de  instancias
Temáticas,  Dirección  Ejecutiva  y  Secretaría  Técnica  Permanente  de
Mercociudades. Lugar a definir.

OCTUBRE: En  el  contexto  del  segundo  seminario  de  Mercociudades,
organizado por la ciudad de  Puerto Montt, se realizará la segunda reunión de
coordinación  y  subcoordinación,  donde  se  revisarán  los  avances  de  los
puntos tratados en el encuentro de marzo.  Además de un intercambio de
experiencias significativas en educación.  
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NOVIEMBRE: Cumbre XXIII Mercociudades. La Paz, Bolivia.

4


