
III Reunión de la Unidad Temática de Juventud
Red Mercociudades

Villa María, Córdoba. Mayo 2008

La Unidad Temática de Juventud de la Red Mercociudades celebró la III Reunión en la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba los días 29, 30 y 31 de mayo del 2008 con la participación de las
ciudades miembros como La Matanza, Rio Grande, Necochea, Villa María, Tandil, Buenos Aires,
Córdoba capital, Rosario, Pergamino, Salto, Quilmes, Junín, Avellaneda, San Fernando de Valle de
Catamarca, San Miguel de Tucumán, Maldonado Uruguay y Villa Gral. Belgrano.

TEMAS TRATADOS

1) Presentación Mercosur Joven IV edición. Dirección de Juventud de Villa María, Córdoba
En el marco del lanzamiento y presentación oficial de la cuarta edición del programa MERCOSUR
Joven, se llevó a cabo la primera actividad en el Auditorio “Dr. Antonio Sobral” donde participaron
los representantes de las distintas ciudades miembros de la UTJ como así también jóvenes de las
diferentes instituciones educativas que participan del programa de la Dirección de Juventud de Villa
María.

2) Reunión Unidad Temática
Ejes temáticos tratados:

- Cumbre Mercociudades. UTJ. Canelones, Uruguay. Junio 2008   
- Foro Juventud. Mar del Plata. Octubre 2008

En una primera instancia, se planteó la postura de las ciudades de Argentina miembros de la Unidad
Temática de Juventud ante la Cumbre de Mercociudades; como así también la necesidad imperante
de trabajar mancomunadamente con las ciudades miembros de los restantes países en pos de una
visión conjunta sobre juventud.
A continuación, se trabajó sobre la necesidad, desde la UTJ, de realizar el primer Foro de Juventud
con el fin de discutir y coordinar acciones a llevar a cabo en la Cumbre iberoamericana de
Presidentes.

3) Descentralización, desconcentración y participación desde la perspectiva joven

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro de Descentralización de Servicios y Participación
Vecinal MuniCerca I; se expusieron las experiencias respecto a Planes Estratégicos de
Descentralización dadas en el Partido de La Matanza como también en Villa María.
Luego de compartir con representantes de  las distintas organizaciones de la sociedad civil
presentes, se dio lugar a un nutrido debate e intercambio sobre participación juvenil en el que
participaron los representes de juventud de las distintas ciudades miembros de la UTJ exponiendo e
intercambiando experiencias.

4) Prevención en Adicciones: El estado, la sociedad y los jóvenes.

La jornada se llevó a cabo en la Medioteca Municipal y contó con la destacada participación de la
Subsecretaria de Atención de las Adicciones de la provincia de Buenos Aires Lic. María Graciela
García quien realizó un abordaje teórico acerca de la droga dependencia en jóvenes; como así
también de las licenciadas Andrea Giraudo y Natalia Trobbiani del Área de Salud de la
Municipalidad de Villa María.



5) Reunión Unidad Temática
Ejes temáticos tratados:

- Crecimiento y Fortalecimiento UTJ
- Convención de los Derechos de los Jóvenes OIJ
- Amazonas como patrimonio de la Humanidad
- Transversalidad con otras Unidades Temáticas

En una primera instancia, se planteó la necesidad imperante de trabajar mancomunadamente con las
ciudades miembros de los restantes países debido al crecimiento y fortalecimiento que ha tomado la
UTJ en cuanto a la participación y compromiso de las ciudades de Argentina respecto de los
diferentes encuentros y actividades llevado a cabo en el marco de la Unidad  Temática de Juventud.
A continuación, se planteó sobre la necesidad de trabajar a nivel local con los jóvenes la
Convención de los Derechos de los Jóvenes de la OIJ, afirmando y apoyando debido a la adhesión y
apoyo de los restantes países miembros de la Red Mercociudades, para lo que se propuso trabajar
con la metodología aplicada al programa MERCOSUR Joven de la Dirección de Juventud de Villa
María.
Por otra parte, se manifestó la importancia de incluir la problemática ambiental dentro de la agenda
de la UTJ con el fin de concientizar a los jóvenes, presentando el Amazonas como patrimonio de la
Humanidad siempre desde una mirada en defensa del medio ambiente pero sin entrar en un
conflicto territorial. Solicitar posicionamiento público respecto a la amazonia. Generar apoyo al
Gobierno brasilero. Con el sentido de armar la agenda porque los temas de coyuntura generan el
interés de participar.
Por último, se expuso generar el espacio para entablar un corte transversal al conjunto de las
Unidades Temáticas como la unidad Género y así realizar un trabajo mancomunado con aquellas
ciudades donde esta unidad viene trabajando fuertemente en la temática. Este punto se fundamenta
en que desde la UTJ se considera que la temática Género no debe estar disociada de Juventud
debido a los puntos de encuentro en relación a diversos problemas que son transversales a ambas.

6) Industrias Culturales y juventudes. Algunas claves para interpretar los mundos juveniles
contemporáneos.

La jornada, que se llevó a cabo en el INESCER, contó con la participación de la Lic. Georgina
Remondino quien expuso acerca de la Juventud y las diferentes estrategias de intervención social
desde la comunicación; como así también disertaron el Secretario de Juventud del Gobierno de la
provincia de Córdoba y el Lic. Juan Manuel Icardi de la Fundación Centenario.

PROXIMA REUNIÓN
La próxima reunión de la UTJ se celebrará el 17 de junio en Canelones, Uruguay en el marco de la
Cumbre de Mercociudades.
Asimismo, se planteó como fecha tentativa para el V Encuentro de la Unidad Temática a realizarse
en agosto con ciudad a designar en pos del tratamiento de la Cumbre Iberoamericana.
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