
ACTA
2da. Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Cooperación Internacional
Buenos Aires, 15 de agosto de 1997

PROPUESTAS Y ACUERDOS DE LA II REUNION DE LA UNIDAD TEMATICA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA RED DE CIUDADES DEL
MERCOSUR - MERCOCIDADES

Reunidos en Buenos Aires, con motivo de la II Reunión de la Unidad Temática de
Cooperación Internacional las Ciudades de:

Asunción, representada por la señora Jefa del Departamento de Relaciones
Internacionales y Cooperación; Lic. Olga Maria Zarza;

Buenos Aires, representada por el señor Director general de Relaciones
Internacionales, Dr. Pablo Alejandro Garzonio, la Lic. Lorena Baños y el señor
Luis Ramón Botto;

Córdoba, representada por el señor Subsecretario de Planificación Estratégica y
Desarrollo Económico, Lic. Guillermo Marianacci;

Curitiba, representada por el señor Superintendente de la Secretaria Municipal de
Industria, Comercio y turismo, don Daniel Romaniuk da Silva;

Montevideo, representada por la señora Directora de Cooperación y Relaciones
Internacionales, doña Belela Herrera;

Porto Alegre, representada por el señor Coordinador de Cooperación
Internacional, Lic. João Ferrer;

Rio de Janeiro, representada por el señor Secretario especial de Desenvolvimento
Económico, Ciencia y Tecnología, don Alvaro Albuquerque Junior;

Rosario, representada por la señora Subdirectora de Relaciones Internacionales,
Maria del Huerto Romero;

Salvador Bahía, representada por el señor Jefe de Gabinete, Arq. Sergio
Passarinho Soares Dias y el señor Asesor Internacional, Arq. Raymuno Torres;

Con la parcipación como invitados especiales de funcionarios de la Dirección
General de la Mujer, de la Secretaria de Promoción Social, del Programa de
Relaciones Internacionales y MERCOSUR, de la Secretaria de Educación y la
Subsecretaria de Planeamiento URBANO;



Se abordaron los siguientes temas según el orden del día previsto:

1.- Informe de la Ciudad de Montevideo en su postulación como candidata a
coordinar la red temática Nº 5 del Programa URB AL Políticas Sociales Urbanas;

2.- Introducción de la ciudad de Porto Alegre sobre el Desenvolvimiento del
Programa URB AL y su postulación como candidata a coordinar la Red temática
Nº 3 "Democracia en la Ciudad";

3.- Intervención de la Ciudad de Asunción solicitando que se reconezca la
experiencia de America Latina en la formación de Redes, proponiendo la inclusión
de Mercociudades como interlocutora junto ao proyecto URB-AL y presentando la
idea de que además de recursos para la realización de seminarios el programa
URB-AL tenga también recursos destinados a la ejecución de proyectos
concretos;

4.- La ciudad de Asunción informo sobre lo expuesto en la II Reunión del Consejo
de Mercociudades en materia de cooperación técnica con Francia. El primer paso
del Proyecto, es desarrollar un taller sobre desechos sólidos urbanos.

5.- Informe de la Ciudad de Rio de Janeiro, respecto a la presentación de 61
proyectos para participar en el Premio de Ciencia y Tecnología, cuyo juzgamiento
se llevará a cabo el 21 de agosto próximo en la reunión de Unidad Técnica de
Ciencia y Tecnología ;

6.- Informe de la Ciudad de Córdoba sobre la Cumbre de Alcaldes que tendrá
lugar en esa Ciudad, con la realización de actividades paralelas. Se hizo mención
sobre la necesidad de contar con la presencia de la mayor cantidad de Alcaldes
en la cumbre que permita fortalecer el desarrollo de la Red;

7.- La ciudad de Montevideo solicitó concentrar en un día la reunión de Alcaldes,
proponiendo en princípio el día 12 por la mañana y elaborar un documento que
plasme la declaración de Córdoba;

8.- La Ciudad de Asunción propuso realizar el seguimiento de la carta presentada
a los Presidentes en ocasión de la reunión del Consejo de MERCOCIUDADES,
encomendando a la Secretaria Ejecutiva la tarea de retomar los contactos sobre el
tema;

9.- Con relación a los eventos paralelos a la Cumbre y en particular FICO'97, la
Ciudad de Córdoba informo sobre el financiamiento de stands instiucionales de
las ciudades miembros de la red, que consistirían en la presentación de folletería
comercial, artesanías, videos, instalación de PC y proyectores en un pabellón
destinado a tales efectos;

10.- Se aprobó la coordinación por parte de la ciudad de Brasília, Buenos Aires y
Córdoba para el Seminario Mujer y MERCOCIUDADES; con referencia a las



Jornadas sobre o Rol de las Organizaciones Vecinales y Comunitarias en el
proceso de integración, se comprometeran a coordinar dicha actividad la ciudad
de Porto Alegre y Córdoba. En el caso del evento de Universidades y Mercosur, la
responsabilidad de la organización recayó sobre la ciudad de Rosario. La ciudad
de Asunción solicitó la amplianción del plazo para la confirmación de las ciudades
respecto de su posible participación en los eventos, aprobándose como fecha
limite el próximo 8 de agosto.

11.- La ciudad de Asunción propuso la elaboración de un banco de datos
aprobándose el envío de los proyectos esquematizados a esa ciudad, quien
elaborará la base de datos, para luego incluirla en la página de la Red e identificar
las necesidades comunies de las ciudades miembros; A propuesta de Buenos
Aires se decidió redefinir las categorias de acuerdo a tres criterios, proyectos
terminados, proyectos en ejecución y proyectos en búsqueda de financiamiento.
Al respecto, la ciudad de Rosario asumió el compromiso de elaborar un borrador
de proyecto para ser representado ante la Agencia Francesa de Cooperación el
que será puesto a consideración de la Cumbre de Alcaldes;

12.- La Ciudad de Buenos Aires propuso la creación de un sistema de
Cooperación entre Ciudades miembros de la Red, haciendo referencia al Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal coordinado por la Dirección General de
Coperación Internacional de la Cancillería Argentina; Informo sobre el Programa
de Habitat de "Buenas Prácticas", pidiendo la formación de una base de datos que
sistematice las mejores experiencias de las ciudades en diversas Areas;

13.- La Ciudad de Porto Alegre planteó la identificación de criterios para la
incorporación de las ciudades a la Red, comprometiéndose a elaborar una
propuesta de modificación de los estatutos, los que serán puestos a consideración
de las ciudades miembros y posteriormente analizado durante a III Cumbre;

14.- La Ciudad de Buenos Aires presentó su proyecto de conformación de una
Red de Cascos Históricos, solicitando la colaboración de las ciudades integrantes
de la Red, para identificar los distintos programas que vienen desarrollando en la
materia;

15.- Con las palabras del señor Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Dr. Enrique Olivera se dio por terminada la II Reunión de la Unidad
Temática de Cooperación Internacional de la Red de Ciudades del MERCOSUR -
MERCOCIUDADES


