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Montevideo 9 de noviembre de 2010. 
Presente. 
 
MERCOCIUDADES UTDS ACTA Nº 2/10 
                 
Reuniòn de la Unidad Temàtica de Desarrollo Social / Valparaíso 3, 4 y 5 de 

noviembre. 

 

A partir de las jornadas de trabajo realizadas en Montevideo con los concejales de 

Valparaíso Manuel Murillo y Luis Soto, se definió desarrollar en la UTDS los temas 

relacionados con la problemática de la droga. Surge entonces la idea de realizar un 

seminario que además de abordar algunos de los temas en drogas fuera una forma 

de participación y de reunión de la UTDS. 

 

Las reuniones previas y las coordinaciones respectivas entre la UTDS y el gobierno 

de Chile representado por CONACE PREVIENE Valparaíso culminan con la 

concreción en la ciudad de Valparaíso los dias 3 4 y 5 de noviembre del  Seminario: 

“Políticas Públicas y Drogas; una mirada Latinoamericana”   

      

En el seminario con participación de ponentes de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay  

se presentaron diversas propuestas y experiencias en: 

– Políticas públicas en materia de Prevención 

– Prevención selectiva en jóvenes. 

– Tratamiento 

– Estrategia Nacional de Drogas. 

 
Los miembros representantes de Mercociudades que participaron de las diferentes 

propuestas del seminario reunidos en la UTDS acordaron lo siguiente: 

 

1) Mantener en agenda permanente los temas relacionados con drogas en la 

UTDS y promover que otras unidades temáticas discutan estos temas en el 

entendido que soluciones a estos problemas necesariamente pasan por 

abordajes integrales. 
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2) Gestionar con cooperación internacional recursos  para financiar proyectos  e 

iniciativas orientadas a tratamientos y prevención de drogas. 

3) Apoyar la instalación de un Centro de rehabilitación y de formación  sobre 

drogas en la ciudad de Valparaíso. 

4) Distribuir a todas las ciudades integrantes de  la red de Mercociudades  las 

ponencias presentadas en el seminario. 

    

Próxima reunión: diciembre Belo Horizonte. 

 

Delegados participantes de la reunión: 

 

Marielza Cunha Horta    Macaè – Brasil 

Mauricio Rangel            Contagem – Brasil 

Richard Saravia              Montevideo – Uruguay 

Hebert Freitas                Canelones – Uruguay 

Manuel Murillo              Valparaíso - Chile 

 

    


