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El Programa de Articulación Internacional de Educación y Formación 

Ciudadana (PAIPE)1, actualmente a cargo de la Subcoordinación 2010-2011 de 

la Unidad Temática de Educación (UTE), aspira a la Coordinación 2011-2012 

para continuar el proceso de gestión de los proyectos ya presentados y aportar 

una nueva herramienta, para promover resultados que otorguen valor a las 

ciudades-miembro. 

 

En el ámbito municipal, el PAIPE tiene como objetivos: 

→ Señalar el valor que tienen la Educación y Formación Ciudadana para la 

gobernabilidad, asistiendo al desarrollo de capacidades de gestión, que 

incentiven la participación socio-política responsable. 

→ Profundizar la Cooperación Internacional para obtener la asistencia técnica 

y/o financiera, promoviendo proyectos específicos que aborden la Inclusión  

Social 

→ Analizar y articular las diversas iniciativas con tranversalidad educadora y 

de construcción de Ciudadanía, que genere el Municipio. 

→ Crear Bancos de Información para cotejar e intercambiar experiencias 

exitosas, a nivel nacional y en el MERCOSUR. 

 

                                                
1
 creado por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal en el año 2009, debido al 
incremento de las actividades internacionales que desarrolla la ciudad en relación con la 
temática. 

 1.  POSTULACIÓN A LA COORDINACIÓN – MOTIVOS RELEVANTES 
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En la Red de Mercociudades – UTE, se participó activamente a través de la 

modalidad de asistente, participante pleno, redactor, expositor, coordinador y 

organizador. 

2008 

Desde la Dirección General de Ciudades Educadoras, Delegación América 

Latina:  

 en la Reunión de la Unidad Temática de Educación (UTE) – Red 

Mercociudades, en el Seminario “Propuestas integradoras de Educación 

Media del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, Buenos Aires 

(Argentina), del 15 al 17 de mayo. 

 en la XIII Cumbre “Integrar ciudadanos, Integrar Ciudadanas, Integrar 

Ciudades, Integrar Naciones”, Canelones (Uruguay), del 16 al 19 de junio. 

2009 

Desde la  Dirección General del PAIPE: 

 en la Reunión de la UTE. Seminario “Experiencias de Inclusión Educativa 

dentro del ámbito de la Red de Mercociudades”, Buenos Aires (Argentina), 

20 de mayo. 

 en la XIV Cumbre: “Las Ciudades que contribuyen al MERCOSUR”, Rosario 

(Argentina), del 24 al 27 de agosto 

2010 

 en la Reunión de la UTE. Jornada de Trabajo “Las Políticas Educativas 

Inclusivas”, Buenos Aires (Argentina), 27 de agosto. 

 a través de una ponencia, en la XV Cumbre: “Perspectivas para el 

Desarrollo Local y la Integración Regional”, Belo Horizonte (Brasil) del 1 al 3 

de diciembre. 

Desde la Subcoordinación de la UTE, se presentaron dos propuestas: 

1. Plataforma UTE 

2. Agenda Educativa Regional2 

2011 

 en la Reunión de la UTE. Jornada de Trabajo “Educación Continua”, Junín 

(Argentina), 12 y 13 de julio. 

                                                
2
 Actualmente, en pleno período de implementación. 
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 a través de una publicación en la Revista Diálogo: artículo “Unidad Temática 

de Educación y Ciudadanía Regional”: analiza el concepto de Ciudadanía, 

en términos jurídicos, políticos y de equidad social. Aborda el desafío que 

tiene la Educación, en consolidar a la Democracia como un estilo de vida 

que favorezca la convivencia, brindando igualdad de oportunidades. Narra 

el aporte de la Unidad Temática de Educación al concepto de Ciudadanía 

Regional, en el contexto del  MERCOSUR. Relata los principios y ejes 

temáticos a adoptar por los miembros de la UTE, finalizando con la 

exposición detallada de dos iniciativas propuestas por la Municipalidad de 

Rosario y consensuadas con la ciudad Coordinadora, en su condición de 

Subcoordinadora. 

 

En la próxima Reunión Cumbre “Ciudadanía MERCOSUR. Libre Circulación de 

Personas, un Derecho fundamental”, Montevideo (Uruguay), 30 de noviembre, 

1 y 2 de diciembre, coordinará la Reunión UTE haciendo una propuesta de 

avance de lo actuado, evaluación de gestión y presentación de nuevos 

proyectos. 

 

 

 

Según las conclusiones del Plan Estratégico elaborado en el Wokshop de Porto 

Alegre, es necesario hacer foco en la implementación de estrategias, 

desarrollando capacidades institucionales de ejecución. 

 

Posicionados en el Eje Temático “Ciudadanía Regional”, los tres proyectos que 

se presentan a continuación, se ajustan a los objetivos de:  

1. Fortalecer la Identidad de la región. 

2. Tender a la Universalización de los derechos de los ciudadanos.  

3. Fomentar la Cooperación entre ciudades.  

4. Promover la Inclusión Social.  

 

Cada uno de ellos, se centra en lograr una continuidad en el marco de 

renovación de los gobiernos y fortalecer los vínculos al interior de las Unidades 

  2.  PROYECTOS 2012 
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Temáticas, ampliando la cooperación mediante la creación de mecanismos, 

que posibiliten la comunicación y el trabajo en red. 

 

 

Plataforma UTE 

Previo consenso con la ciudad Coordinadora (Junín) de la UTE 2010, en 

calidad de Subcoordinador, se gestionó la apertura de un espacio virtual, para 

hacer mas fluida la información, comunicación e intercambio entre las ciudades 

participantes. 

El mismo, se halla en su última etapa de elaboración, presentándose como una 

herramienta eficaz para viabilizar la socialización de ideas, modelos, 

conceptos, métodos y/o prácticas, sin requerir como condición el encuentro 

presencial que, muchas veces, se presenta como un obstáculo para la 

asistencia de los referentes y desarrollo dinámico de la Unidad. 

Objetivos 

→ Incrementar la utilización de tecnologías de información y comunicación 

institucionales para promover y divulgar la red. 

→ Gestionar un lugar de encuentro de modalidad alternativa a la presencial, 

para los referentes de las ciudades-miembro. 

→ Dinamizar y fortalecer la UTE.  

→ Dar mayor visibilidad a las acciones de integración regional y proyectos 

promovidos por la red. 

 

Agenda Educativa Regional (AER)   

Durante el 2010, el PAIPE realizó una investigación y análisis de 67 proyectos 

y campañas ejecutados por las Secretarías municipales, cuyo principal objetivo 

es facilitar la divulgación de conocimientos y el desarrollo de actitudes 

ciudadanas para la participación e Inclusión social3.  

Los mismos, fueron organizados conforme a los cinco ejes de acción del 

Programa de Gobierno local, a saber: 

 Creación de Empleo y Desarrollo Productivo  

                                                
3
 Ver documento “Las Políticas Públicas de la Gestión Local”, Programa de Articulación 
Internacional de Educación y Formación Ciudadana (PAIPE), Municipalidad de Rosario, 
2011. Publicado en http://www.rosario.gov.ar/mr/mri/www/cooperacion/educacion-y-
formacion.  
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 Municipio Eficaz y Participativo  

 Cultura, Equidad y Calidad de Vida 

 Promoción de los Derechos de la Niñez 

 Participación y Renovación Urbana 

Su estudio permitió evaluar el grado de coherencia entre visión política, 

planificación general e implementación. Finalizada esta etapa, surgió la 

iniciativa de elaborar un Banco de Datos de Buenas Prácticas para exponerlo 

en la Web del PAIPE, mostrando a Rosario como modelo a las demás 

ciudades. 

En esta instancia y, para colaborar en el diseño de estrategias que amplíen la 

Cooperación Internacional, se propone a los miembros de la UTE, formular una 

Agenda Educativa Regional a través de dos reuniones presenciales y la 

utilización de la Plataforma UTE. 

La confección de dicho documento implicará: 

→ La identificación de Problemáticas Comunes a la región, consideradas 

prioritarias de atención.  

→ La construcción de un Plan de Acción, compuesto por programas y/o 

proyectos -dentro de los cuales Rosario presentará los analizados en la 

investigación- propuestos como instrumentos originales e innovadores para 

dar respuesta a las  problemáticas enunciadas. 

Objetivos 

→ Crear Bancos de Proyectos y de Buenas Prácticas para replicarlas en la 

red. 

→ Instalar un mecanismo para el intercambio de experiencias. 

→ Identificar problemáticas comunes a las ciudades de la región. 

→ Socializar instrumentos de gestión para su resolución. 

→ Producir conocimientos y aportar recursos humanos, financieros, 

información y logística. 

→ Visualizar la Cooperación Internacional. 

 

Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas para la Integración Social 

(B-PPAIS) 

El proyecto tiene inicio en un relevamiento realizado sobre una muestra de 36 

Instituciones, dependientes de las distintas Secretarías de la Municipalidad de 
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Rosario, cuyas conclusiones destacan el aporte que las mismas hacen a la 

participación e inserción laboral de diferentes grupos sociales, utilizando 

metodologías pedagógicas diferentes a las tradicionales4.   

En el ámbito de Mercociudades, se invita a los demás miembros a participar en 

la creación de un Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas para la 

Integración Social, que reúna planificaciones on-line, diseñadas y desarrolladas 

por organizaciones de gestión pública y/o privada, que compartan el propósito 

de integrar diversos sectores y dar a conocer métodos y recursos educativos 

innovadores.  

Objetivos 

→ Elaborar y publicar acciones educativas sobre Mercociudades, dando a 

conocer aspectos relevantes de la organización y dinámica de Instituciones 

de Educación Formal y No Formal, de gestión pública y/o privada de las 

ciudades-miembro. 

→ Intercambiar información sobre prácticas concretas e innovadoras de 

Integración Social. 

→ Ampliar la cooperación entre ciudades y tener proyectos consistentes por 

área que posibiliten la obtención de recursos, estableciendo vínculos para la 

Cooperación Internacional. 

 

 

 

La Coordinación de la UTE (Junín), estableció como ejes de trabajo 2010: 

→ Generar espacios de inclusión, reconocimiento y valoración de los distintos 

grupos etarios que se sumen a la propuesta. 

→ Asumir un protagonismo activo del gobierno municipal en el desarrollo de 

escenarios barriales, acompañando y fortaleciendo la situación educativa y 

social de los niños ,adolescentes y adultos para su inclusión.  

→ Intervenir con programas, proyectos y acciones de fortalecimiento del 

sistema educativo formal, a partir de la acción conjunta con sus actores 

                                                
4
 Ver documento “Propuestas Pedagógicas Alternativas para la Integración Social”, Programa 
de Articulación Internacional de Educación y Formación Ciudadana (PAIPE), Municipalidad 
de Rosario, 2012. Publicado en 
http://www.rosario.gov.ar/mr/mri/www/cooperacion/educacion-y-formacion. 

 3.  EJES DE TRABAJO 
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formales y no formales, a fin de que la mayor cantidad de niños, 

adolescentes y jóvenes logren la terminalidad escolar.  

→ Generar espacios de capacitación docente.  

En función de los mismos, la Subcoordinación de la UTE 2010, organizó 

proyectos en tres dimensiones de trabajo, a saber: 

→ Políticas Públicas 

→ Gestión 

→ Formación 

 

 

 

El PAIPE propone: 

1ª Reunión UTE 

Fecha: diciembre 2011 (XVI Cumbre Mercociudades) 

Modalidad: presencial 

1) Proyecto Plataforma UTE 

→ Presentación formal ante los referentes. 

2) Proyecto AER 

→ Presentación formal ante los referentes. 

2ª Reunión UTE 

Fecha: abril 2012 

Modalidad: presencial 

1) Proyecto Plataforma UTE 

→ Revisión conjunta de contenidos. Formulación de acuerdos para ajustar la 

Plataforma a las necesidades de los usuarios. 

2) Proyecto AER 

→ Identificación de Problemáticas comunes de la Región. 

→ Orientaciones generales para participar en la elaboración del Plan de 

Acción. 

3) Proyecto B-PPAIS 

→ Presentación formal ante los referentes. 

→ Orientaciones generales para participar en la construcción del Banco de 

Propuestas Educativas para la Integración Social. 

3ª Reunión UTE 

  4. ACTIVIDADES 2012 
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Fecha: septiembre 2012 

Modalidad: virtual 

1) Proyecto Plataforma UTE 

→ Inclusión de nuevos contenidos. 

2) Proyecto AER 

→ Exposición formal de Agenda Educativa Regional en la Plataforma UTE. 

Revisión conjunta de contenidos. 

3) Proyecto B-PPAIS 

→ Exposición formal del Banco de Propuestas Educativas para la Integración 

Social. Revisión conjunta de contenidos. 

 

 

 

Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación 

→ A través del intercambio de experiencias y conocimientos, construyendo 

Bancos de Información y dispositivos de Formación. 

Unidad Temática de Planeamiento Estratégico 

→ Mediante el diseño e implementación de cursos presenciales y e-learning 

sobre diseño de Planes, Programas y Proyectos e intercambio de Políticas 

Públicas exitosas. 

 

 

 

Los proyectos presentados son pertinentes a las acciones especificadas en el 

Plan Estratégico. 

En el trabajo anual de la UTE, el PAIPE se propone abordar con los miembros 

una serie de documentos bibliográficos que condensan gran parte de los 

procesos llevados adelante y resultados obtenidos a través de las diversas 

iniciativas de gobierno de la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de 

incentivar la difusión e intercambio de herramientas de formulación de políticas 

públicas y prácticas de gestión y formación de todas las ciudades participantes. 

Como recursos-base, se planea utilizar los siguientes documentos y 

publicaciones: 

  5. ARTICULACIÓN CON OTRAS UNIDADES TEMÁTICAS 
 

  6. ARTICULACIÓN CON EL MERCOSUR 
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→ Publicación “Educación, Innovación y Desarrollo de los Recursos Humanos 

en la Administración Pública. 15 años de experiencia en la ciudad de 

Rosario 1995 – 2010” 

→ Investigación “Las Políticas Públicas de la Gestión Local” 

→ Sistematización “Enfoque Educativo de la Gestión Institucional” 

→ Banco de Datos de Redes Institucionales 

     Cada uno de ellos, son adecuados a los propósitos de:  

 Crear valor y aprovechar fuerzas para: 

→ Incrementar la utilización de tecnologías de información y comunicación, 

viabilizando el intercambio de proyectos y técnicos 

→ Elaborar y publicar acciones educativas sobre Mercociudades 

 Afianzar la Ciudadanía Regional: 

→ produciendo conocimientos, contenidos y recursos 

→ incrementando Bancos de Proyectos y Mejores Prácticas para replicación 

en la Red 

→ utilizando los canales de comunicación institucionales para promover y 

divulgar la red. 

→ ampliando la Cooperación entre ciudades. 

 

 

                                                                         

 

 

Lic. Nidia Garber              

Directora General  

PAIPE 

Municipalidad de Rosario                                                                     

                               

 

 


