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CONCLUSIONES

Los cambios y transformaciones operados en las últimas décadas, han generado nuevos
escenarios económicos y sociales a los deben enfrentarse los gobiernos locales. La
necesidad de abordar, además del desarrollo económico, temas tales como la equidad, la
integración y la calidad de vida de los ciudadanos supone la búsqueda de nuevas
estrategias en el diseño y aplicación de políticas públicas integrales que promuevan la
construcción de ciudadanía.

Específicamente en la temática que hoy nos ocupa, requiere especial atención el
creciente proceso de envejecimiento poblacional. Este fenómeno que ha provocado un
fuerte impacto en la estructura demográfica impone la definición e implementación de
nuevas políticas sociales destinadas a la atención de adultos mayores.

Históricamente, los estados ejecutaron políticas focalizadas en garantizar la seguridad
social sustentada en la amplia cobertura en salud y en el haber previsional,
encontrándonos hoy en los gobiernos locales ante el desafío y la responsabilidad de
asumir parte estas cuestiones, para lo cual se deberá redefinir estrategias de
implementación innovadoras, política presupuestaria y nuevos modelos en la articulación
y gestión de las mismas.

Las discusiones mantenidas por las delegaciones presentes en la reunión se centraron en
dos ejes:

Por un lado en la necesidad de abordar las políticas sociales en forma integral,
priorizando la participación activa, desde el conocimiento real de los intereses,
necesidades y capacidades de este sector social, tendiendo a la renovación del pacto
generacional como política estratégica de integración social. En este sentido, se hace
hincapié en la necesidad de vislumbrar a la vejez como una mas de las etapas de la vida
(pensar las políticas más alla de la localización).

Por otro lado se centró en la necesidad de flexibilizar las estructuras administrativas,
profesionalizar los servicios y promover el trabajo en red interinstitucional, tanto con
agencias de otras jurisdicciones como con las organizaciones de la sociedad civil. Se
puso especial énfasis, además, en la importancia de la sustentabilidad y la continuidad de
los proyectos, para generar un marco de certidumbre en los ciudadanos, dado que es ésta
la etapa final en el proceso de sus vidas.



Por tanto, se reafirma la necesidad de reemplazar aquellas intervenciones vinculadas al
modelo tradicional médico-asistencialista que privilegia la internación, por otras derivadas
de una política social que, desde el abordaje integral favorezca la inclusión social y
propicie una vejez activa.

La escasez de recursos y los problemas derivados de los desequilibrios presupuestarios,
son una constante en la administración de los gobiernos locales, algunas ciudades ven
agravadas su situación a partir de la ausencia de autonomía municipal. En este contexto,
Mercociudades debe consolidarse como un espacio de intercambio de experiencias,
problemáticas y reclamos comunes que ayuden a viabilizar los cambios necesarios para
construir ciudades mas justas y participativas.

Los representantes de las Mercociudades acuerdan que la próxima reunión se realice en
el mes de Marzo de 2001, en algunas de las ciudades detalladas a continuación,
Montevideo, Porto Alegre, Río de Janeiro, Mar del Plata ó Buenos Aires.

Ciudades presentes:
Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)
Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina)
Quilmes (Buenos Aires, Argentina)
Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina)
Montevideo (República Oriental del Uruguay)
Villa María (Córdoba, Argentina)
Rosario (Santa Fe, Argentina)


