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REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE TURISMO DE MERCOCIUDADES

Se celebró en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el día 12 de diciembre de 2008, la
Reunión de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades, con la presencia de
las siguientes ciudades: Canelones (Uruguay), Mar del Plata (Argentina), Montevideo
(Uruguay), Paysandú (Uruguay), Quilmes (Argentina), Salto (Uruguay), Santo André
(Brasil), Taboão da Serra(Brasil), Tandil (Argentina) y Victoria (Brasil).

La nómina de los delegados que participaron en la reunión figura en el Anexo I.
La agenda de los temas tratados figura en el Anexo II.

Próxima reunión

La Unidad Temática de Turismo definió que la próxima reunión se realizará entre el
20 y el 26 de abril de 2009, coincidiendo con la el Congreso de Turismo de
Mercociudades. Las ciudades de Mar del Plata y Taboão da Serra se propusieron
como sede y la definición de la misma se realizará dentro de los diez días siguientes a
la fecha de esta reunión.
Se acordó que se incluirán los siguientes puntos en el orden del día de la misma:

1. Pasaporte de Mercociudades.

2. Participación en la Red de los Organismos del MERCOSUR.

3. Premio Mercociudades de Turismo.

4. Explotación infantil vinculada al turismo sexual.

5. Elaboración de propuestas para conseguir fondos de cooperación.



ANEXO I

Los participantes de la reunión de la UTT fueron los siguientes:
María Julia Fernández (Canelones), Ximena Acosta (Canelones), Anderson Fioreti De
Menezes (Victoria), Lucrecia Monteagudo (Quilmes), Ernesto Palacios (Tandil), María
Paula Barros (Taboão da Serra), Marcelo Fonticiella (Salto), Claudio Quintana
(Paysandú), Raffi Unanian (Montevideo), Fernando González (Montevideo), Gilmar
Silverio (Santo André), Arlindo José de Lima (Santo André), Pablo Fernández (Mar del
Plata) y Tania Hernández (Montevideo).

ANEXO II

1. INFORME DE LA REUNIÓN DE LA UTT EN JUNIO DE 2008 EN CANELONES

Se brindó un breve informe de los temas tratados y acordados en la reunión de junio
pasado ocurrida en la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones, Uruguay.

1.1. Congreso de Turismo de Mercociudades

Se decide establecer sede y fecha del mismo.

1.2. Marcas y productos turísticos

Montevideo en su rol de coordinación de la UTT, se compromete a impulsar una
encuesta e inventario de productos y características de los distintos destinos, tal como
fue acordado en la reunión de Tandil, con el fin de elaborar propuestas de promoción
conjunta y un banco de datos de la red de Mercociudades.

1.3. Consolidación y visibilidad de la Red

Se realizó un compromiso para promover la participación de las ciudades que
integran la UTT, pero no participan en sus actividades. Además se definió establecer
políticas de comunicación para la ciudadanía, que informen acerca de las actividades
de la Red, sus fundamentos, objetivos y otros.



2. MODALIDAD DE TRABAJO DE LA UTT

Para fomentar reuniones más ejecutivas y con mayor contenido, se consideró
necesario un cambio en la estructura de las mismas.
El representante de la ciudad de Vitoria propuso una nueva modalidad de trabajo para
las próximas reuniones de la UTT, el que fue aprobada para implementar en abril del
próximo año.
Según lo resuelto, la reunión constará de 3 (tres) partes.
En primer lugar una exposición de temas nacionales, experiencias realizadas en cada
ciudad, que tengan relación con los temas del orden del día.
En segundo lugar se realizará una discusión de temas más generales y estratégicos.
En tercer lugar se realizarán visitas técnicas a destinos o productos turísticos de la
ciudad sede.
Esta nueva modalidad tiene como objetivo lograr reuniones más ejecutivas, con
mayor contenido y, al mismo tiempo, que logren motivar la participación de las
ciudades que integran la UTT pero no asisten a sus reuniones.

3. CONGRESO DE MERCOCIUDADES

Se realizará entre el 20 y el 26 de abril de 2009, coincidiendo con la próxima reunión
de la UTT. Dado que el 2009 es año electoral en Uruguay, se optó por establecer
sedes en Argentina o Brasil, proponiéndose Mar del Plata y Taboão da Serra
respectivamente. Se estableció un plazo de 10 (diez) días para encuestar a las
ciudades participantes y posteriormente fijarla definitivamente. Se acordó que los
contenidos del mismo versarán sobre turismo y cooperación internacional.

4. PASAPORTE MERCOCIUDADES

En cuanto al Pasaporte de Mercociudades, se ha avanzado a partir del trabajo que
viene realizando la Secretaría Técnica Permanente. Desde el sitio web de la Red se
podrá bajar un formulario para ser llenado por las ciudades miembros para gestionar
los descuentos y beneficios cuando el Pasaporte esté en funcionamiento.
Se sugirió visitar esa área del sitio para poder realizar aportes y comentarios en la
próxima reunión. En la misma se establecerán las ciudades que estarán afiliadas a los
beneficios, luego de que hayan sido inscriptas desde el sitio web.
La financiación del Pasaporte de Mercociudades se realizará con fondos de la
cooperación de la Unión Europea.
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