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Solicitud de Coordinación de la Unidad Temática, Comisión o Grupo de Trabajo de:  
Coordinacion Desarrollo Social 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presentada por la Ciudad de:  
Esteban Echeverria 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERÍODO 2017 - 2018 
 
1) Introducción 

 

El Partido de Esteban Echeverría se encuentra en pleno crecimiento y por su 
localización en el 2º cordón del Conurbano, tiene el impacto de la suburbanización de 
la metrópolis del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con población de 13 
millones de habitantes. La pertenencia a la Cuenca Matanza-Riachuelo le da 
imperiosa necesidad de trabajar con patrones ambientales que cuiden del medio 
ambiente. Al mismo tiempo la coyuntura de crecimiento económico ha generado del 
territorio, un espacio de disputa y oportunidad entre las actividades productivas y 
residenciales. Esta tensión necesita de la Planificación Urbana, de mecanismos y 
herramientas capaces de resolver el conflicto de sustentabilidad urbana. 
 
2) Objetivos 

 
La principal meta es la de una cooperación efectiva en la Unidad Temática en el 
desarrollo e intercambio de experiencias e instrumentos entre los diferentes 
integrantes de la Red Mercociudades, el fortalecimiento institucional para el abordaje 
de la complejidad de los problemas sociales urbanos y la extensión de los trabajos 
producidos de la red a otros ámbitos, para producir una sinergia positiva de 
conocimiento en procura de buenas prácticas.  
 
3) Ejes de trabajo 

 

Desarrollar los ejes centrales en torno a los cuales se sustenta la propuesta, 
considerando las prioridades temáticas de Mercociudades: Integración Fronteriza, 
Economía Urbana, Inclusión Social, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, 
permeadas por conceptos como el Derecho a la Ciudad, la innovación, la gobernanza 
y la construcción de sociedades resilientes, en consonancia con el lema convocante 
de la próxima Presidencia: “Promoviendo la Gobernanza y la Innovación para el 
Desarrollo de Políticas Públicas Regionales”. 
 
4) Actividades Programadas 
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Esbozar las actividades que se planean realizar en el transcurso del año (reuniones, 
seminarios, conferencias, congresos, talleres, debates, firmas de convenios, 
proyectos de investigación, bancos de datos, publicaciones, concursos, premios, 
muestras, exposiciones, etc.). Estas actividades deberán, oportunamente, 
presentarse en forma de calendario tentativo de actividades, para la consolidación del 
Calendario Anual de Mercociudades. Desde la Coordinación el Municipio Esteban 
Echeverría se compromete realizar actividades que aportaran ejes y contenidos 
surgidos de la cumbre Mundial del Habitat HABITAT III realizada 
www.mercociudades.org / presidenciamercocidades@prefeitura.sp.gov.br en Quito, 
Ecuador, Octubre de 2016. Todo esto en lo que aspectos sociales urbanos refiere y 
articular con otras unidades temáticas vinculadas con lo urbano como Planeamiento 
Estratégico, Desarrollo Urbano, Ambiente, entre Otras. A su vez se propone continuar 
articulando con los grupos de trabajo vinculados a Genero y Derechos Humanos. Se 
promoverán actividades de Intercambio de Experiencias, Capacitación en materia de 
Inclusión Social, Derechos Humanos, Niñez, Género, Adultos mayores, Desarrollo 
Sostenible trata de personas Integración Regional, entre otras. Se fortalecerán los 
vínculos ya establecidos con organismos como UNICEF, IPPDH, ISM y AUGM. Se 
pretende apoyar y colaborar en todo lo que las ciudades Subcoordinadores de la 
UTDS propongan. 
 
6) Contenidos 

 

 Las temáticas Inclusión Social, Derechos Humanos, Niñez, Género, Adultos 
mayores, Desarrollo Sostenible trata de personas Integración Regional son dos 
ejes principales que se han manifestado de manera permanente en la UTDS y se 
han trabajado con actividades y acciones concretas.  

 Como instancia temática común en relación al Mercosur se ha trabajado los ejes 
Infancia y hábitat. 

 Se propone para el Tercer trimestre de 2018 realizar Jornadas relativas a 
Urbanismo, Ambiente y Territorio, con el objetivo de integrar los saberes 
académicos, con la institucionalidad pública que debe llevar adelante las políticas, 
nutrirlas y hacer del debate un modo de integración con los diversos organismos 
sociales y la ciudadanía en general. Esta actividad se realizará en conjunto con las 
UT Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Urbano, entre otras. 

 
Importante: Es indispensable que esta propuesta sea aprobada y firmada por el Titular 
del Departamento Ejecutivo Municipal, intendente/a, alcalde/sa y/o prefeito/a.  
 
El plazo máximo para el envío de la propuesta de postulación será hasta el 30 de 
septiembre de 2017, la misma deberá enviarse a 
presidencia.mercociudades@santafeciudad.gov.ar con copia a 
comunicastpm@gmail.com, y, su versión original, deberá presentarse en la XXII 
Cumbre de Mercociudades, a realizarse en la ciudad de Córdoba, Argentina, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2017.  
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Firmas, aclaración de firmas e información de contacto 
 
 
 

 

 
 

__________________________ 
Dr. Fernando Gray 
Intendente  
 
Datos del Referente de la subcoordinación 
Nombre y apellido: Lautaro Lorenzo 
Cargo en el gobierno local: Subsecretrio Agencia para el Desarrollo Sostenible 
correo electrónico: lautarolorenzo1973@hotmail.com 
teléfono de contacto: 5411 4290 6713 
 

 
------------------------------------------------- 
Firma del referente  
 
 
 
 
 
 

___21__/__09_/__2017___  
 Fecha 


