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BREVE ESTADO DE SITUACIÓN DE LAUNIDAD TEMÁTICA DESARROLLO 
SOCIAL en base al Informe de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica 
Permanente de MERCOCIUDADES,  Período 2010-2011. 
 
“Teniendo como objetivo el intercambio de experiencias, el debate, la discusión y la 
puesta en común de los diferentes abordajes que los Estados locales hacen de la 
problemática social, la Unidad Temática de Desarrollo Social se ha centrado en las 
problemáticas más sensibles para las ciudades de la región.  Esto resultó, a partir de 
2005, el abocarse hacia políticas destinadas a la infancia vulnerable, el trabajo infantil, 
la inclusión y el ingreso. Se destacan durante 2008 y 2009, dos proyectos surgidos en 
el marco de la UTDS en coordinación con la Secretaría Social del Mercosur, el “Taller 
Escuela” y un “Sistema de monitoreo socioeconómico” donde trabajaron 10 ciudades 
en conjunto, tratando las temáticas de Dimensión Regional, el Fortalecimiento 
Institucional y los Objetivos del Milenio. Cabe destacar la conformación de dos nuevos 
grupos de Trabajo sobre Migraciones y Derechos Humanos.  
 
Con respecto al último Plan de Trabajo, el mismo mantiene el tema de los Objetivos 
del Milenio y establece como metas la participación en la Cumbre Social y en la 
reunión de Ministros y la profundización del trabajo horizontal entre las Unidades 
Temáticas concurrentes (Juventud, Género, Cultura y Desarrollo Económico).  
 
Haciendo un análisis de lo que fue el desenvolvimiento de la Unidad Temática de 
Desarrollo Social en los últimos años, surgen dificultades a resolver y desafíos por 
afrontar.  
 
Entre las dificultades, encontramos una disminución progresiva en la participación de 
las ciudades, tanto en número como en volumen de trabajo e involucramiento.  
También ocurre un proceso similar con las temáticas abordadas. Las mismas no han 
podido ser profundizadas y en el proceso de intercambio de información entre las 
ciudades participantes no se ha podido establecer un modelo de gestión en políticas 
sociales.  
Por último, tampoco se identifica una profunda articulación con los actores de la 
sociedad civil ni con otras instancias de la Red y del Mercosur.   
 
Por otro lado, es de importancia remarcar el afrontar contra la dispersión de las 
temáticas y la falta de financiamiento.  
Es también necesario la ampliación con respecto a los participantes, dando lugar a la 
inclusión de nuevos actores y generar visibilidad en las actividades, tanto hacia las 
ciudades que participan como a las que no y hacia actores externos a la Red.  
 
Frente a la situación planteada, es importante al corto plazo, la definición de los 
principales lineamientos y una tendencia hacia la búsqueda de oportunidades y 
proyectos con un Monitoreo y Evaluación para un mejor funcionamiento.  
Entendiendo a la Integración regional como uno de los objetivos de la mencionada 
Unidad Temática, con respecto al mediano y largo plazo habría de establecerse 
mecanismos periódicos de revisión de resultados e instancias sostenidas en el tiempo.  
Para dicho fin, sería necesario establecer instancias de capacitación para con los 
nuevos miembros y de asesoría en pos de generar promoción y generación de 
proyectos financiados por la cooperación internacional, a partir de capacidades 
instaladas y creando nuevas.  
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Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Quilmes, es 
ahora la coordinadora de la Unidad Temática, la cual tiene también al Municipio de 
Zárate y a Montevideo como Subcoordinadores de la misma”.  
 
 
Líneas de Trabajo 2012, Derechos Sociales 
 
 

• Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la unidad temática. 
(SOLICITUD A SECRETARIA EJECUTIVA: Disponibilidad de información. 
Redes de contactos, banco de datos, webs disponibles, actualización de info 
en web, eventos, etc.) 

 

• Fortalecer espacios de intercambio y sistematización de experiencias en 
materia de políticas pùblicas locales que garanticen derechos sociales: 
aumento inversión y de cobertura social; acceso por derecho a programas 
universales; participación social y transparencia. Estrategias de disminución de 
la pobreza urbana y de los procesos de exclusión social. 
  

• Promover el intercambio de prácticas que garanticen derechos de las infancias 
y adolescencias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

• Promover estrategias locales que promuevan el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
 

• Construir conjuntamente un mapeo con los principales problemas identificados 
en relación al Desarrollo Social de la población de cada ciudad. (perfiles 
sociales de las ciudades 

 

• Promover la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de actividades de 
cooperación entre las Ciudades Integrantes de la Red.  

 

• Promover espacios de trabajo, articulación e incidencia en la agenda social 
Latinoamericana: Mercosur Social y Unasur.  
 

• Establecer acciones de articulación con la unidad temática Derechos Humanos 
y Cultura: definir encuentros presenciales conjuntos en el marco del Proyecto 
Estado mas Derechos  y del  Congreso Iberoamericano de Cultura (a confirmar 
fecha) 
 

derechosocialesmercociudades.q@gmail.com 


