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Objetivos de Desarrollo del Milenio y metas locales

Propuestas referidas a los 8 (ocho) ODM y a los procesos

que permitan conocer, intercambiar y mejorar los

indicadores sociales .



Políticas sociales: su desarrollo y su promoción en la diversidad

cultural

La permanente búsqueda de soluciones a las demandas sociales

incluye la posibilidad de repensar y proyectar políticas locales

integrales. La promoción de reuniones, talleres y espacios para

mejorar las prácticas existentes motiva la inclusión de este eje

como un aspecto más que importante para la razón de ser de la

UTDS

Derechos Humanos y gobiernos locales

Eje a cargo de la Municipalidad de Morón,

coordinadora del Grupo de Trabajo sobre

DDHH, quien lidera un proyecto que vincula a

varias ciudades de la región. Se proponen

intervenciones que vincula los DDHH y la

relación con las ciudades y las políticas locales

implementadas.



Cumbre Social a finales de noviembre
Montevideo

Participación como Unidad Temática promoviendo la visión de

los gobiernos locales y las resoluciones de Mercociudades

Reunión de Ministros de Desarrollo Social
del MERCOSUR - 4 de diciembre – Montevideo

* Participación como Unidad Temática de 

Mercociudades

* Posible actividad simbólica y mediática de los 

Ministros y autoridades Municipales con 

delegaciones de niños del Campamento 

Mercociudades a celebrarse entre el 2 y el 6 de 

diciembre en Montevideo



Actividad concurrente con otra UT y/o Comision/es

de trabajo

El eje de trabajo vinculado a los DDHH y a las políticas

sociales deben tratarse en forma integral, por lo que las

sintonias son totales con varias UT y grupos de trabajo

Las líneas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(salud materna, salud sexual y reproductiva, trabajo y

participación juvenil) brindan un margen de coincidencia en el

trabao de varias UT

UT Juventud

UT Género

UT Cultura

UT Desarrollo Económico Local
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