
ACTA
7ma. Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Cooperación Internacional
Buenos Aires, 30 de marzo de 2000

Reunidos en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de marzo de 2000, los
representantes de las ciudades de Belo Horizonte, Concepción, Córdoba, Porto
Alegre, Rivera, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Montevideo y Valparaíso, con
motivo de la VII Reunión de la Unidad Temática de Cooperación Internacional,
consideran los siguientes temas:

1) Resumen de las actividades realizadas por la UTCI durante el año 1999.

2) Exposición de las ciudades integrantes de la UTCI presentes en la reunión,
referidas a las últiams gestiones en materia de cooperación internacional.

3) Recomendaciones al Consejo de la Red:

• Que el Consejo proponga a la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico
incluir en su página web los planes de desarrollo local de las ciudades
miembros de la Red.

• Que proponga al Mercosur la incorporación de los Indicadores Urbanos al
proceso de homologación.

• Que evalúe la propuesta de contar con una Secretaría Administrativa con sede
permanente

• La UTCI apoya las iniciativas en torno a la institucionalización de la Red de
Mercociudades en la estructura orgánica del Mercosur.  Se analizaron
diferentes alternativas, considerándose como la más viable la incorporación al
Foro Económico y Social del Mercosur.

• La UTCI recomienda que la instancia representativa de la Red en el Mercosur,
sea el Consejo de la Red de Mercociudades.

• Se acordó reafirmar en la próxima reunión del Consejo en la ciudad de
Montevideo, el 3 y 4 de abril de 2000, que la ciudad de Porto Alegre sea la
responsable del seguimiento y la evaluación del acuerdo con la Federación
Mundial de Ciudades Unidas (FMCU)



4) Planifiación para el año 2000

• La ciudad de Rosario será la encaragada de continuar la gestión del programa
de Asentamientos Humanos de CEPAL.

• La ciudad de Porto Alegre se compromete a continuar con las gestiones ante
la cooperación frencesa en los siguientes temas: "Atlas del Mercosur",
"Gestión de Residuos, Saneamiento de Aguas".  Porto Alegre recomendará la
incorporación de Indicadores Urbanos en el "Atlas del Mercosur".

• La ciudad de Belo Horizonte se responsabilizará de coordinar la relación con la
Red de Eurocities, particularmente el Seminario que se realizará en Bilbao el
29 de junio.

• Se solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recabar información
sobre la próxima reunión del Comité de Negociaciones Biregionales,
conformados por Embajadores de los países del Mercosur que tendrá lugar en
Buenos Aires el 6 y 7 de abril.

• 

• Se define que la próxima reunión de la UT se realizará el día 26 de julio en la
ciudad de Valparaíso.  A continuación durante los días 27 y 28 de julio, se
desarrollará un Taller de Capacitación en Formulación de Proyectos, cuya
convocatoria y dirección académica será coordinada entre Valparaíso y la
Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Argentina.
Este Taller estará dirigido a las ciudades integrantes de la UTCI.

• Se propone la creación de un archivo conteniendo las actas originales del
aUTCI.
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