
Presentación de la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes para coordinar 
la Unidad Temática de Juventud de la Red  de Mercociudades 2013

En primera instancia, la ciudad de Rosario busca presentarse como coordinadora de la 
Unidad Temática de Juventud, en carácter de miembro co-fundador, en el año 1995, 
de la Red de Mercociudades, y con el aval de una participación activa e ininterrumpida 
en la vida institucional de la misma.
Asimismo,  la  ciudad  ha  construido  referencia  en  materia  de  Políticas  Públicas  de 
Juventudes  gracias  a  una  trayectoria  de  veintidós  años  en  este  campo, 
constituyéndose en un territorio que reconoce a las y los jóvenes como sujetos de 
derechos,  fortaleciendo  la  participación  y  el  diálogo  intergeneracional  como 
herramienta de transformación social; dándole  a  las juventudes un lugar prioritario en 
la agenda pública.
Es  así  que  en  Diciembre  de  2011  se  crea  la  Dirección  de  Políticas  Públicas  de 
Juventudes  jerarquizando  en  el  ámbito  del  Municipio  una  estructura  acorde  al 
compromiso institucional y político tomado con respecto a las juventudes y su lugar 
protagónico  en  la  agenda  pública  municipal.  Se  busca,  de  esta  manera,  que  las 
diferentes áreas del Estado Municipal dialoguen, articulen y colaboren en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas,  incorporando en ellas la mirada joven 
para lograr la participación de las y los jóvenes y la garantía de sus derechos.
Actualmente,  el  desafío  de  la  Dirección  de  Juventudes  es  diseñar  estrategias 
específicas destinadas a introducir la perspectiva joven de manera transversal en el 
gobierno rosarino, pensando en incorporar una visión diferente, integral y transversal 
de las cuestiones que afectan a las juventudes. 
Proyectar esta visión integral de las políticas de juventudes, favorecer el intercambio 
de experiencias y fortalecer redes de trabajo gubernamentales y con la sociedad civil, 
forman parte del compromiso que la ciudad quiere asumir con la UTJ.
Por todos estos motivos, y junto al  compromiso de todo el  municipio,  la ciudad de 
Rosario,  a  través  de  la  Dirección  de  Políticas  Públicas  de  Juventudes,  resuelve 
presentarse a la postulación de la coordinación de la Unidad Temática de Juventud de 
la Red de Mercociudades.

Uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar desde la coordinación es el 
de potenciar a la Unidad Temática como un espacio de referencia para las ciudades 
miembros de la Red, donde sea posible socializar experiencias para la cooperación e 
integración  regional,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  y  diferencias  de  sus 
ciudades integrantes.
A su vez, se pretende convertir a la Unidad Temática en una instancia de encuentro e 
intercambio no sólo de gobiernos locales, sino también de sus respectivos equipos 
técnicos y sobretodo de las organizaciones juveniles de las distintas ciudades.
Hacer de la integración no sólo una integración en términos políticos-institucionales, 
sino fortalecer el encuentro de las juventudes del MERCOSUR, con el propósito de 
explorar nuevos caminos en el afianzamiento de la integración y cooperación regional.
Convertir a la UTJ en un espacio de referencia regional para los gobiernos y las OSC a 
través de encuentros, seminarios de políticas públicas de juventudes, publicaciones, 
concursos y exposiciones.



Pensamos a la UTJ como un espacio abierto, flexible y dinámico, con una planificación 
concreta y  real  a  mediano y largo plazo,  donde se intercambien experiencias  que 
sirvan  para  cristalizar  síntesis  de  las  grandes  discusiones  que  atraviesan  a  las 
juventudes de la región. Posicionando así a la UTJ en un espacio de referencia en 
materia de políticas públicas de juventudes e integración regional.

La propuesta se sustenta en torno a los siguientes ejes: 

Ciudadanía Regional e Inclusión Social Regional.

La selección de estos ejes tiene relación con la trayectoria y el esfuerzo que la ciudad 
de Rosario viene desarrollando en veintidós años de políticas de juventudes en torno a 
la  inclusión  social  de  las  juventudes,  atendiendo  las  situaciones  de  mayor 
vulnerabilidad.
Rosario es una ciudad que  reconoce a las y los jóvenes como sujetos de derechos, 
que entiende a la juventud como una etapa plena de la vida y que rescata la diversidad 
cultural e incorpora la heterogeneidad social en la construcción de estas políticas.
En Rosario la juventud se llama JUVENTUDES y se piensa a los derechos desde una 
perspectiva de construcción cotidiana. Por ende, el trabajo del municipio se centró en 
promover, diseñar y ejecutar políticas públicas de juventudes, con y desde los jóvenes, 
propiciando su participación como actores estratégicos en el desarrollo integral de la 
ciudad. 
Pensamos  en  todo  esto  al  momento  de  diseñar  un  plan  de  acción  para  la  UTJ: 
convertir  a este espacio  institucional  en un agente dinamizador  de esta mirada en 
torno a las juventudes, pero también en un espacio que trabaje incansablemente en la 
generación  de  actividades  y  propuestas  que  fortalezcan  en  las  y  los  jóvenes  de 
nuestra región la perspectiva de derechos, la construcción democrática y la ciudadanía 
en términos regionales.

Actividades que se plantean realizar en el transcurso del 2013

Las actividades planificadas tienen absoluta coherencia con los desafíos y las metas 
imaginadas para el próximo año de trabajo. A su vez fueron pensadas luego de una 
profunda reflexión y evaluación de las actividades a las cuales la ciudad de Rosario ha 
participado en el marco de la UTJ.
A modo de descripción las actividades que se planean realizar en el transcurso del año 
son las siguientes:
Sostener la periodicidad de tres encuentros anuales de autoridades de la UTJ, pero 
sumándole  a  cada encuentro  la  posibilidad  de transversalizar  ejes  e  improntas de 
trabajos distintos. Así, planificar las reuniones de las autoridades locales de la UTJ en 
el  marco  de  actividades  más  generales  que  sirvan  para  facilitar  el  intercambio, 
enriquecer  las  potencialidades  técnicas  de  las  ciudades  miembros  y  promover  la 
cooperación entre los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el 
mundo académico.
En una primera instancia de formación (primera reunión anual, mes de abril) se llevará 
a cabo un Seminario de Políticas Públicas de Juventudes destinado a los distintos 
gobiernos locales y a sus respectivos equipos técnicos.
Dicha actividad girará en torno a diferentes ejes temáticos a acordar previamente con 
todos los integrantes de la Unidad Temática, y contará con ponencias de profesionales 
y autoridades locales a la vez que habilitará instancias de debate. Se hace prioritaria la 
cooperación del mundo académico y se piensa como un espacio propicio para invitar a 
OSC que tengan experiencias en trabajo con jóvenes para trasmitir  y compartir  su 
trabajo, habilitando un escenario muy rico de futuras alianzas entres los académicos, 
las organizaciones y los gobiernos locales.



La  segunda  instancia  (segunda  reunión  anual,  mes  de  agosto)  está  pensada 
preferentemente como una oportunidad de intercambio: realizar un gran encuentro de 
jóvenes de la Red de Mercociudades. Un encuentro que nos hable de las riquezas 
regionales en términos de diversidad cultural,  política, económica, geográfica, entre 
otras. Un espacio propicio para que jóvenes se encuentren con otros jóvenes para 
fortalecer la identidad regional, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos como 
condiciones indispensables en la construcción de una nueva ciudadanía regional. Las 
diferencias cobran un nuevo sentido en un encuentro que entienda que la diversidad 
es el mayor capital de nuestra región: invitar a las y los jóvenes del MERCOSUR a una 
instancia de encuentro y reflexión sobre la importancia de visualizar esa riqueza y el 
abordaje de los temas que forman una agenda común.
En la tercera instancia de encuentro (tercera reunión anual, mes de noviembre) la idea 
girará en torno a una gran muestra para compartir; para poder exponer las buenas 
prácticas que cada uno de los gobiernos de la  Unidad Temática llevan a cabo en 
relación  a  políticas  juveniles.  Esta  actividad  se  piensa  en  un  formato  de 
feria/exposición  donde  las  distintas  ciudades  puedan  mostrar  su  trabajo  en  un 
esquema unificado previamente definido.
Como correlato de esta tercera instancia se creará un  Banco Regional de Buenas 
Prácticas. Un espacio pensado para la web de la Red de Mercociudades donde cada 
una de las  ciudades  participantes  pueda compartir  con los  demás sus  acciones y 
experiencia  sobre  políticas  juveniles;  una  suerte  de  bitácora  de  actualización 
permanente  donde  almacenar  toda  esa  información  de  interés  para  su  posterior 
consulta e intercambio.
Con un fin similar también se planea la publicación de esta información y la posibilidad 
de  premiar  a  todos  aquellos  gobiernos  de  la  Red  de  Mercociudades  que  estén 
desarrollando en la actualidad programas y/o proyectos innovadores y enriquecedores 
en torno a la temática de juventud.
Un  Banco  Regional  de  Buenas  Prácticas,  como  instancia  de  acumulación  y 
sistematización del enorme recorrido de los gobiernos locales en la implementación de 
políticas  públicas  juveniles,  y  como antecedente  necesario  para  la  creación de un 
futuro Observatorio Regional de Políticas de Juventudes.
En los tres encuentros se  planea continuar  con visitas  técnicas  a experiencias  de 
gestión local con jóvenes, seguidas de instancias de diálogo y debate.
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