CARTA DE INTENCIONES

Basada en el Encuentro de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Unidad Temática de Juventudes de la Red
Mercociudades

1 al 5 de agosto de 2016
São Paulo

CONSIDERANDO QUE la Red Mercociudades es una red compuesta por más de 300 ciudades del
MERCOSUR y de la UNASUR que organiza su trabajo en diferentes Grupos de Trabajos, Unidades
Temáticas y Comisiones Temáticas, entre las cuales Derechos Humanos y Juventudes;

CONSIDERANDO QUE aunque la Unidad Temática de Juventudes y la Comisión de Derechos
Humanos sean áreas de trabajo separadas dentro del organigrama de la Red Mercociudades, ellas
fueron abordadas de manera transversal y conjunta durante el Encuentro realizado en São Paulo en
entre los días 1 y 5 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO QUE la motivación de ser firmada una Carta común de Intenciones se dio
después del Encuentro en São Paulo, realizado entre los días 1 y 5 de agosto de 2016, y que reunió
participantes – del Gobierno, de la Legislatura y/o de la sociedad civil – de los municipios de São
Paulo, Santo André, Guarulhos, Rio Claro, Osasco, Governo do Estado de Minas Gerais (Brasil),
Córdoba y Província de Santa Fé (Argentina), Montevideo (Uruguay), Paso Yobai (Paraguay),
Santiago de Chile (Chile) y Trujillo (Perú).

CONSIDERANDO QUE las ciudades y los demás actores participan y se dedican de manera
voluntaria en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Unidad Temática de
Juventudes;

CONSIDERANDO QUE el trabajo de las áreas temáticas se basan en los principios de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones
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Unidas en el año de 1948, así como en respecto de los valores democráticos y por la manutención de
la paz en el ámbito regional del MERCOSUR;

CONSIDERANDO QUE es el objetivo primordial de las ciudades y de los demás actores que
participan en esas áreas temáticas la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de
las poblaciones vulnerables como los jóvenes, los inmigrantes, la población LGBT, entre otras;

CONSIDERANDO QUE la actuación de la Comisión de Derechos Humanos y de la Unidad
Temática de Juventudes también se basa en el fortalecimiento de esas temáticas a nivel regional y de
la actuación conjunta de las ciudades y otros actores que tengan interés en la agenda;

CONSIDERANDO QUE también es objetivo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Unidad
Temática de Juventudes el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus participantes;

CONSIDERANDO QUE los participantes de las áreas temáticas anteriormente citadas también
buscan el fortalecimiento y más legitimidad del espacio institucional de discusión y acuerdos
fomentados por la Red.

LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REALIZADO EN SÃO PAULO, ENTRE LOS
DÍAS 01 Y 05 DE AGOSTO DE 2016 ACUERDAN:

PRIMERO – DE LOS OBJETIVOS GENERALES
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Las partes acuerdan celebrar la presente Carta de Intenciones que persigue los objetivos
generales:
1. Reforzar la cooperación internacional regional y técnica entre las ciudades y actores
relevantes del MERCOSUR y de la UNASUR en el fortalecimiento de las temáticas de
derechos humanos y juventud;
2. Conjugar y articular los esfuerzos ya existentes de las ciudades y actores relevantes del
MERCOSUR y de la UNASUR para la defensa y promoción de los derechos humanos,
especialmente a las poblaciones vulnerables, como los jóvenes, los inmigrantes, la población
LGBT, las víctimas de la violencia del Estado, entre otros;
3. Fortalecer los trabajos de esas dos áreas temáticas en articulación con otras áreas temáticas y
Grupos de Trabajo de la propia Red, como Género, Personas con Discapacidad, entre otras.
4. Fortalecer la solidaridad, el apoyo institucional y técnico entre los municipios integrantes de
la Red Mercociudades frente a las graves violaciones a los derechos humanos.
5. Promover un mayor compromiso y participación de las ciudades y otros actores
participantes, intentando agregar siempre nuevos actores y diseminar la actuación de esas
áreas temáticas dentro de la própria Red así como para otros canales.
6. Esbozar en medio y largo plazo un proyecto conjunto entre las ciudades participantes,
resultando en acciones concretas de la cooperación – a ejemplo del Proyecto Estado +
Derechos.

SEGUNDO – DE LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Las partes se comprometen a mantener, conforme sus limitaciones, el diálogo permanente,
por medio de diferentes vías de comunicación, de forma a garantizar que las redes de Derechos
Humanos y Juventud permanezcan siempre activas.
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También se comprometen a participar, cuando les sea posible – y siempre respetando la
disponibilidad presupuestal-financiera y otras normas internas de su Alcaldía/Organización/Órgano
al cual responde – de los encuentros presenciales de la Comisión de Derechos Humanos y/o de la
Unidad Temática de Juventudes.

TERCERO – DE LAS CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO EN SÃO PAULO
En especial sobre el intercambio realizado durante el Encuentro de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Unidad Temática de Juventudes en São Paulo, en agosto de 2016, cuyo informe
completo está disponible en el sítio de la Comisión de Derechos Humanos de la Red Mercociudades,
firmando la intención de proseguir con la cooperación técnica y el intercambio de informaciones y
buenas prácticas, sobre todo en los temas de:
I.

Juventud: especialmente en lo referente a la lucha contra la violencia ejercida sobre la
población teniendo en cuenta todas suas especificidades locales y territoriales;

II.

Inmigración: especialmente en lo que concierne al intercambio de informaciones
técnicas sobre políticas públicas y equipamientos específicos para esa población, bien
como modelos de materiales de formación sobre el tema;

III.

Derecho a la Memoria y a la Verdad: especialmente en lo que concierne al intercambio
de experiencias ya consolidadas y/o en curso y en sus acciones de articulación del tema
con las prácticas de violencia de Estado aún cometidas en la actualidad;

IV.

Diversidad y LGBT: especialmente con relación al cambio de experiencias sobre el
funcionamiento

de

equipamientos

públicos

de

referencia

sistematización de datos y encuesta sobre esa población;
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y

experiencias

de

V.

Derecho a la Ciudad: en lo que concierne al cambio de experiencias de ocupación del
espacio público, involucrando el arte y la cultura;

VI.

Políticas sobre Drogas: en lo que concierne al intercambio sobre políticas de reducción
de daños y de la garantía de derechos humanos a los usuarios de sustancias psicoactivas.

CUARTO – DEL PRESUPUESTO
Esa Carta no involucra compromisos presupuestales entre las partes.
QUINTO – DE LOS EFECTOS
Este documento tiene como objetivo exteriorizar las intenciones y los entendimientos entre
las partes sobre trabajos de cooperación, no teniendo el presente instrumento, la intención de
vincular jurídicamente a las partes, ni crear obligaciones legales.

05 de agosto de 2016

Camila Cardoso Ribeiro, Municipalidad de Rio Claro (Brasil).
Claudia Geovania Batista, Santo André (Brasil) - sociedad civil.
Diogo Bueno de Lima, Municipalidad de Osasco (Brasil).
Eduarda Lorena de Almeida, Gobierno del Estado de Minas Gerais (Brasil).
Ernesto Beltrame, Intendencia de Montevideo (Uruguay).
Felipe Silva de Araújo, Municipalidad de São Paulo (Brasil).
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Gabriela Bruno, Província de Santa Fé (Argentina).
Gimena Urta, Junta Departamental de Montevideo (Uruguay).
Guadalupe Mias, Municipalidad de Córdoba (Argentina).
Felipe Gutierrez, Santiago do Chile – sociedade civil.
Kelly Komatsu Agopyan, Municipalidad de São Paulo (Brasil).
Lídia Gonçalves Botelho, Gobierno del Estado de Minas Gerais (Brasil).
María José García Ascolani, Municipalidad de Paso Yobai (Paraguay).
Maria Luiza Monteiro Canale, Municipalidad de Santo André (Brasil).
Marina Morais de Andrade, Municipalidad de Guarulhos (Brasil).
Nuno Coelho de Alcantara Junior, Municipalidad de São Paulo (Brasil).
Tatiana Ramón Villegas, Municipalidad Distrital La Esperanza Trujillo (Perú).
Vitor Garcia de Oliveira Raymundo, Municipalidad de Guarulhos (Brasil).
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