MERCOCIUDADES/UTJ/ACTA Nº 02/13
REUNIÓN UNIDAD TEMÁTICA DE JUVENTUD
Se celebró en la ciudad de Rosario, Argentina entre los días 4 y 6 de septiembre de 2013 la Reunión de la
Unidad Temática de Juventud, con la presencia de Rosario como ciudad Coordinadora y Pergamino, Morón,
Córdoba y Sao Bernardo do Campo como Subcoordinadores. Participaron del encuentro las ciudades de
Jesús María y Parcona (Perú), San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay), Quilmes, Posadas, Santa Fe,
Ciudad Autónoma de Bs As, Avellaneda, Villa Carlos Paz, San Nicolás y Santo Tomé (Argentina), ciudades
parte de la Red Mercociudades. Además estuvieron presentes representantes de los municipios de Totoras,
Santa Clara de la Buena Vista y Soldini como parte de la Red Joven de Municipios de Santa Fe y la ciudad
de Rojas, Provincia de Buenos Aires como invitada. (Se adjunta Anexo I, Lista de participantes y Anexo II
Programa de actividades)
A las 15 hs. luego de la bienvenida a los participantes, el Sr. Guillermo Lasala Coordinador General del
Centro de la Juventud dio comienzo a la primera jornada de la Reunión de Funcionarios/as de la Unidad
temática de Juventud (UTJ) en el Centro de la Juventud. Se destacó la realización de la Reunión de
Funcionarios/as en el marco del Encuentro de Organizaciones Juveniles, con la presencia de
aproximadamente 75 jóvenes que participan en las diferentes ciudades presentes. A continuación donde se
presentó un estado de situación sobre el desarrollo del Plan de Trabajo de la UTJ y se realizó una lectura y
posterior discusión del documento “Apuntes para el debate. Hacia una agenda de trabajo común para la
UTJ”. El viernes 6 se llevó a cabo la segunda instancia de Reunión de Funcionarios/as de la Unidad temática
de Juventud (UTJ), jornada durante la cual se elaboró el documento síntesis sobre los avances para la
Cumbre “Acuerdos estratégicos del II encuentro de la UTJ. Hacia una agenda de trabajo común”.

Temas tratados:
1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DENTRO DE LOS ESPACIOS DE
TOMA DE DECISIONES DE CADA CIUDAD
Los mayores consensos giraron en torno a que el reconocimiento social y jurídico de la ciudadanía juvenil
pueda expresarse en medidas concretas, que fomenten y habiliten la presencia de las juventudes en los
espacios de decisión.
Se destacaron como experiencias a fortalecer iniciativas tales como presupuestos participativos, parlamentos,
asambleas y consejos juveniles, y se estima necesario que estas puedan contar con algún respaldo legal u
otros dispositivos que garanticen su institucionalización, continuidad y permanencia.
En este sentido, no sólo es importante fortalecer espacios formales de participación sino que se debería
potenciar otros espacios propios o naturales de expresión: esquinas, redes sociales, etc. así como promover
otras modalidades más creativas, innovadores, flexibles.

Asimismo, la incorporación de la perspectiva joven en las políticas públicas implica comprender la
importancia de que la participación de las y los jóvenes no se exprese de manera aislada, sino que esté
presente en las distintas áreas de gobierno. Sólo así es posible pensar en una política de juventud integral y
transversal que entienda a los jóvenes como sujeto de pleno derecho.
Se reconoció que este encuentro de la UTJ ha sido un gran avance en materia de incorporar la participación y
la integración de las y los Jóvenes. En esta dirección hubo acuerdos para continuar con el diseño de
estrategias que fortalezcan el vínculo con los jóvenes y sus organizaciones y brindar otras instancias de
formación para la participación y el liderazgo.
2. CONSOLIDAR UN MARCO NORMATIVO COMÚN PARA LAS JUVENTUDES EN EL
MERCOSUR QUE GARANTICE EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
CIVILES, POLÍTICOS, SOCIALES ECONÓMICOS, CULTURALES DE LAS Y LOS
JÓVENES DE LA REGIÓN.
En este sentido, se puso en discusión de qué modo los Estados locales pueden garantizar el pleno goce y
ejercicio de los derechos juveniles. Se acordó impulsar un debate hacia la conformación de una normativa
común que pueda ser ratificada con los diferentes instrumentos a escala local. Esto permitirá avances en
materia de garantía y respeto de los derechos juveniles hablando un lenguaje suramericano común.
3. RECONOCER E INCORPORAR LAS HETEROGENEIDADES JUVENILES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA REGIONAL.
Las diferencias étnicas, territoriales, culturales, de género y sociales se combinan en un entramado original
que configura los perfiles de las juventudes de la región. Reconocer estas diferencias identitarias como partes
constitutivas de nuestra ciudadanía es uno de los retos más importantes.
Profundizar el concepto de ciudadanía regional con nuestros jóvenes a través de la difusión de lo que es
MERCOCIUDADES, MERCOSUR y los procesos de integración. Para esto es necesario proyectar
discusiones que den cuenta de la la visión que los jóvenes tienen del Estado y las políticas públicas y
viceversa. Se propuso trabajar estos contenidos articuladamente con las escuelas.
4. AVANZAR EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO SISTEMATIZADO,
PERMANENTE Y ACTUALIZADO QUE PERMITA CONTAR CON INFORMACIÓN
FIABLE PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD.
En cuanto a qué información necesitan los gobiernos locales sobre la situación de los jóvenes y qué tipo de
información disponen actualmente en sus localidades, se encontraron puntos en común en relación a la poca
sistematización de los datos disponibles que mayormente son cuantitativos.
Surge entonces la necesidad común de las ciudades de generar datos cualitativos para lograr un cruce entre
ambos. Además se sostuvo la importancia de la centralización de dichos datos para poder replicar los
programas y experiencias, adaptándolas a diferentes contextos. Sumado a esto se consensúa como
fundamental generar mecanismos de accesibilidad de la información.
Como resultado de los puntos en común encontrados se pensaron algunas estrategias posibles a nivel local
para generar la información necesaria para la toma de decisiones:

Por un lado, construir información cualitativa desde los lugares por donde circulan los jóvenes; y por otro
recurriendo a los actores territoriales a través de diferentes metodologías (reuniones, entrevistas, grupos
focales)
Profundizar en la búsqueda de información disponible como informes, estudios, tesis, publicaciones sobre la
temática, investigaciones, etc.

5. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS JUVENILES
Sin lugar a dudas la creciente violencia institucional, discriminación y estigmatización hacia las y los
jóvenes, así como la violencia entre pares, son las problemáticas que más preocupan a los jóvenes y a los
responsables de las áreas de juventud. Por un lado surgió la necesidad de visibilizar estas situaciones de
violencia a través de generar conciencia en el tratamiento de la información respecto de estos temas. Pero
además, se conversó respecto de que las áreas de juventud puedan comenzar a pensarse como instancias de
protección de derecho, y no sólo de promoción.
6. RESPECTO DE LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA
UTJ, SE PROPONE:
•

•
•
•

•

•

Dividir algunas áreas de trabajo en relación a la página Web de la UTJ para hacerla más
dinámica y de fácil navegación para los Jóvenes. La ciudad de Córdoba como
subcoordinadora se compromete a consultar la posibilidad de conseguir apoyo técnico para
el diseño de la misma. Además, quedó pendiente definir qué ciudad se hará cargo de la
producción de contenidos (acordar si será el coordinador de la UTJ)
Acompañar institucionalmente la incorporación nuevas ciudades a la Unidad Temática,
haciendo un particular esfuerzo en lograr una participación territorial más equitativa de los
países miembro.
Contar con un servicio de traducción al portugués para los documentos de trabajo, las
comunicaciones e invitaciones a los eventos de la UTJ, de manera de poder sumar a más
ciudades de Brasil.
Enriquecer este documento con un Documento Operativo tanto para las políticas locales
como para la dinámica institucional de la UTJ. Además se propone la realización de alguna
actividad común que pueda ser sostenida en el tiempo (como ejemplo se pone un Encuentro
Anual de Jóvenes)
Avanzar en la incorporación de la perspectiva joven al trabajo desarrollado por las diferentes
Unidades Temáticas de Mercociudades. En este sentido, se propuso seleccionar alguna
Unidad Temática priorizada en cuanto a su relevancia o antecedentes (cultura, género,
deporte, DDHH) y diseñar una propuesta de trabajo conjunto en esta línea.
Se propone avanzar en la búsqueda de financiamiento internacional para proyectos de la UTJ
y otras unidades temáticas. Se propuso, asimismo, gestionar financiamiento para que más
ciudades y jóvenes puedan participar de los encuentros de la UTJ.

•

Además, se mencionó la importancia de reforzar los acuerdos de colaboración con las
universidades para la producción de investigaciones y políticas públicas. Se mencionó como
un espacio importante para generar convenios a la Red Iberoamericana.

•

Los coordinadores abrieron la convocatoria entre las distintas ciudades miembro, para llegar
a la próxima cumbre en Porto Alegre con propuestas concretas de quienes serán las
próximas coordinaciones y subordinaciones de este espacio y con avances concretos en
relación al plan de trabajo de la UTJ.

•

Hubo acuerdos respecto que las ciudades que subcoordinan la red asuman un mayor
protagonismo en la organización de los encuentros de la UTJ y que las ciudades miembro
puedan llevar adelante algunas de las actividades del plan de trabajo en función de sus
intereses y capacidades.

•

La coordinación planteo la posibilidad de llegar a la cumbre de Porto Alegre con una
publicación de experiencias y memorias de la UTJ.

•

Se manifestó que sería conveniente poder contar con los documentos de discusión de las
reuniones de manera previa a los eventos.

•

Todos acordaron que este encuentro en Rosario marcó un hito en torno a que ya no es
posible pensar en una reunión de la UTJ que no cuente con la participación de los Jóvenes.
En este sentido, se mencionó que es complicado que los extranjeros menores de 18 años
puedan conseguir los permisos para participar de este tipo de eventos, eso es algo a revisar.
Además, se remarca la importancia de la gestión de ciudades para poder convocar a más
jóvenes y trabajar con ellos de manera previa al evento.

•

De manera de seguir estrechando los vínculos se planteó la posibilidad de contar con un
grupo cerrado de Facebook para compartir info de manera dinámica y permanente.

Hacia el final del encuentro, se reafirma el compromiso e importancia de la participación de los jóvenes en
las actividades de la Unidad Temática, elaborando alguna forma sistemática para garantizar la “voz de los y
las jóvenes”. Se acuerda el próximo encuentro en la próxima Cumbre de la Red de Mercociudades.
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