
 

 

Municipalidad de Avellaneda  

Coordinación de la Unidad Temática de Juventudes de la Red MERCOCIUDADES 

Propuestas de Trabajo y Plan de Acciones Estratégicas, período 2013-2015. 

 

Introducción 

Avellaneda se asocia a Mercociudades en el año 2001 y retoma su rol activo en el año 2012, con gran 

compromiso y dedicación con el objetivo de colaborar y fortalecer las políticas de integración regional. 

Haciendo foco en aquellas áreas en donde posee un fuerte labor y que son, a nuestra consideración, 

temáticas estratégicas en el desarrollo de ciudadanias y construcción regional. Es por ello, que la 

Temática de Juventud es uno de sus ejes principales , por su trabajo transversal y su proyección futura. 

Es tanto desarrollo y formación, de la cultura de mañana y la capacitación de nuevos actores que 

continuaran con el enorme trabajo de la inclusión y hermandad latinoamericana, a fin de consolidar la 

Patria Grande. 

Ejes de trabajo y objetivos 

La Unidad Temática de Juventud, se ha consolidado con el tiempo y con el esfuerzo de las ciudades 

participantes  en un espacio de referencias, en donde poder aunar un marco teórico y lograr compartir 

experiencias de gestión, para mejorar de manera continua las políticas públicas de juventud a nivel 

regional y local. Con la mirada siempre puesta en avanzar y seguir creciendo, proponemos 3 ejes de 

trabajos principales, con sus respectivos objetivos: 

 Integración y crecimiento 

La idea de este eje puede sintetizarse en dos objetivos generales: 

 Mayor integración: una de las barreras, con las que hay que trabajar es en la de poder integrar 

fuertemente a todas las ciudades dentro de la unidad temática de juventud. En especial, a aquellas 

ciudades de Brasil, haciendo incapie en la comunicación para avanzar sobre la barrera del idioma, 

por la unión y el respeto a las ciudades participantes, como asi también para ser un motor de 

inclusión, logrando asi sumar más ciudades de habla portuguesa. 



 

 Mayor crecimiento: por el gran trabajo realizado se viene incrementando el número de ciudades que 

participan de la unidad temática, pero hay que sumar esfuerzos para que todos los países miembros 

puedan tener sus representantes en un área tan importante como es juventud. En cuanto a 

transversalidad temática como en proyección, como así también seguir aumentando la cantidad de 

ciudades de aquellos países ya participantes. 

 

 Regionalización: 

Si bien una de las experiencias más enriquecedoras de la red es el encuentro e intercambio, con 

ciudades de diferentes países, la gestión económica es muchas veces complicada y ciertamente 

limitante. Por lo que en muchos momentos el trabajo diario se encara individualmente y los 

encuentro sirven para lograr una puesta en común de las experiencias, dejando asimismo mucho 

tiempo sin actividades comunes. Por lo que proponemos realizar, además de los 3 encuentros 

anuales de la unidad temática, algunos pequeños encuentros entre ciudades más próximas con 

alguna actividad o temática en común, logrando afianzar vínculos entre ciudades cercanas, tener 

mayor  número de encuentros, generar actividades regionales en el que el trabajo usual se pueda 

ampliar en los encuentros anuales;  y mejorar la comunicación. Incluso para aquellas ciudades que 

por algun motivo no pueda concurrir a algun encuentro general, tenga al menos, un representante 

de la región que pueda exponer ese trabajo en común y con el que pueda seguir interactuando 

posteriormente para anoticiarse de las vivencias obtenidas 

 

 Transmitir y acercar 

La red de mercociudades tiene un amplio trabajo y una gran trayectoria al igual que nuestra unidad 

temática. Sin embargo, incluso en las ciudades de mayor permanencia, no siempre sus ciudadanos 

son concientes del trabajo de integración realizado ni, particularmente, de las actividades de 

juventud. Por lo que se propone comenzar a gestionar la comunicación dentro de cada municipio, 

con actividades concretas de  divulgación y participación, pudiendo ser los encuentros regionales un 

buen puntapie para trabajar y debatir entre los distintos actores, tanto los representantes de 

gobiernos locales, los jovenes y las Organizaciones Sociales vinculadas a la temática que nos 

concierne. Buscando lograr un fuerte acercamiento de la juventudes, con mercociudades, para 

afianzar y continuar el vínculo, así como también concientizar sobre la importancia de la unidad 

regional. 

Propuesta de subcoordinación 



 

Tanto por su amplia experiencia en la red de Mercociudades como por el extenso trabajo que viene 

realizando en la tematica de Juventud y debido a que creemos firmemente en la sinergia que produce el 

trabajo regionalizado, es que proponemos como ciudad subcoordinadora de la UTJ a la prefeitura de San 

Pablo, de la Republica Federativa de Brasil, por una cusestión de estrategia para incorporar 

efectivamente en el UTJ a ciudades hermanas de ese pais y por su presencia comprometida e interesada 

en los últimos encuentros de jóvenes de MERCOCIUDADES. 

Propuestas de actividades 

1. Tres reuniones anuales UTJ con objetivos de evaluación, incorporación, acompañamiento y 

capacitación. 

2. Un encuentro anual de jóvenes. 

3. Vinculación y partipación en actividades de la Unindad Temática de Cultura y en la Unidad 

Temática de Educación de MERCOCIUDADES. 

4. Participar en acciones conjuntas de Mercociudades y Universidades de la región. 

5. Vinculación con direcciones y/o institutos del área juventud de Mercosur y Unasur. 

 


