X COMITÉ DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA UCCI
Andorra la Vella, 4 al 6 de octubre de 2011
ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS

Reunidos en la ciudad de Andorra la Vella, los días 4 al 6 de octubre de 2011, los
representantes de las ciudades de Andorra la Vella, Asunción, Brasilia, Buenos Aires,
Guatemala, Lima, Madrid, México, D.F., Montevideo, San José, San Salvador, São Paulo,
Sucre y Tegucigalpa, con motivo de la celebración de la reunión del X Comité Sectorial de
Políticas Sociales de la UCCI, aprobaron el siguiente documento, en el que se recogen las
principales ideas, conclusiones, acuerdos y recomendaciones relativas a los temas
desarrollados: Atención Social: Servicios Sociales Generales; Adultos Mayores; y
Niñez y Adolescencia.
La inauguración estuvo presidida por la Cònsol Major d’Andorra la Vella, Dña. María Rosa
Ferrer, acompañada por el Concejal de Social d’Andorra la Vella, D. Joaquim Valera, el
Secretario General del Comú d’Andorra la Vella y Coordinador UCCI, D. Jordi Xandri y el
Director General de UCCI, D. Fernando Rocafull. También estuvieron presentes distintos
representantes del Comú d’Andorra la Vella, así como representantes del Gobierno y del
Cuerpo Diplomático.
El Señor Fernando Rocafull, saludó a las ciudades participantes, agradece la respuesta a
esta convocatoria que tiene como propósito generar reflexiones, compartir experiencias y
lograr cooperación en materia social. Seguidamente, explica qué es la UCCI y sus
principales objetivos, finalizando su intervención deseando éxito a este nuevo encuentro
de ciudades.
A continuación la Cònsol Major d’Andorra la Vella, Dña. María Rosa Ferrer se dirigió a
todos los presentes, dándoles en primer lugar la bienvenida a todos los delegados
internacionales y les invitó a que durante los días de duración del Comité pudieran
compartir las distintas experiencias de sus ciudades y que pudieran sacar interesantes
conclusiones, sobre todo en estos momentos difíciles de crisis económica por las que
muchas ciudades están atravesando, diciéndoles que en el tema de lo social, hay que
pensar en racionalizar el gasto y mantener el servicio, ya que a través de la solidaridad se
puede contribuir a conseguir la felicidad individual.
Inaugurada la reunión, comenzaron las sesiones de trabajo en las que el Concejal de
Social del Comú d’Andorra la Vella, D. Joaquim Valera, animó a los participantes a que
utilizaran este foro para intercambiar ideas e intentar pensar otras nuevas.
En primer lugar, el Director General de UCCI, D. Fernando Rocafull realizó una breve
presentación técnica de los objetivos del Comité de Políticas Sociales y cedió la palabra a
cada uno de los participantes para que se presentaran ante el resto de los participantes.
Así, la sesión de trabajo del primer día del Comité, comenzó con la Conferencia Magistral,
impartida por Dña. Olga López Fernández, Jefa de Área de Social del Comú d’Andorra la
Vella, bajo el nombre “La experiencia de Andorra la Vella en políticas sociales como
herramienta de cohesión”.

Tras esta Conferencia se abrió un turno de preguntas y respuestas el cual fue muy intenso
debido al interés que despertó dicha conferencia.
Continuó esta jornada con las experiencias de algunas de las ciudades asistentes a esta
reunión:
•
•
•

D. Osvaldo Russo de Azevedo del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia,
intervino con la ponencia “Brasilia y los Objetivos del Milenio”.
Dña. Laura López de Cerain Salsamendi del Ayuntamiento de Madrid, expuso “La
Política Social del Ayuntamiento de Madrid”
Dña. Marlene Ortiz Hernández del Gobierno del Distrito Federal de México, realizó
su ponencia bajo el título “La Política Social en la Ciudad de México”.

Terminada la intervención de cada ciudad, se abrió un rico debate de preguntas y
respuestas sobre las distintas ponencias.
Los participantes en el Comité de Políticas Sociales tuvieron la oportunidad de realizar el
almuerzo de trabajo en un Comedor de los Servicios Sociales del Comú d’Andorra la
Vella, el Hostal Calones donde se les explicó a las delegaciones internacionales cómo
funcionaba, a qué usuarios estaba dirigido y el número de personas que lo utilizaban. En
el edificio donde se encuentra el comedor social, alberga también una serie de pisos que
desde el Departamento de Social del Comú d’Andorra la Vella se han puesto a disposición
de las personas mayores de 65 años o con 60 años que perciban una pensión de
invalidez y que siendo autónomas y cumpliendo una serie de requisitos establecidos,
pueden optar a una vivienda.
Esa tarde también se visitó la Casa Pairal del Parc Central, que es un equipamiento no
residencial destinado a promover la convivencia de los mayores, propiciando la
participación y la integración social y que al mismo tiempo ofrecen actividades lúdicas,
socio-culturales y recreativas.
En la jornada del miércoles 5 de octubre se prosiguió con las exposiciones de las
ciudades, que intervinieron en el siguiente orden:
• Dña. Graciela Corina Garin Laneri de la Intendencia de Montevideo, expuso el
trabajo que se está realizando desde la División de Políticas Sociales del
Departamento de Desarrollo Social.
• Dña. Zilah Kuroki Daijo y Dña. Isabel Cristina Bueno da Silva de la Prefeitura
Municipal de São Paulo, expusieron los programas llevados a cabo en su
Municipalidad.
• Dña. María Vanesa Wolanik y Dña. Andrea Bruzos Bouchet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron el programa “Reconstruyendo
lazos”.
Al término de las intervenciones de las ciudades, hubo un intercambio de preguntas y
respuestas.
La segunda jornada terminó con la visita técnica a la Escola Bressol de Santa Coloma y a
la Ludoteca. La escuela atiende niños y niñas que se encuentran entre los 4 meses y los 3
años de edad. Este tipo de escuelas ofrecen un servicio de atención y educación a los

niños y niñas con un programa educativo adaptado a cada una de las edades
madurativas. La Ludoteca atiende niños y niñas comprendidos entre los 3 y los 12 años.
Es un servicio extraescolar y en período de vacaciones escolares. Su objetivo es el de la
educación en el tiempo libre. Los dos centros velan por los derechos de los niños y niñas
educándoles en la confianza, proporcionándoles autoestima y educándoles en el respeto,
la igualdad y la tolerancia, entre otros valores.
El jueves 6 de octubre comenzó el día de clausura de este Comité de Políticas Sociales,
con la Conferencia Magistral impartida por Dña. Magda Mata Font, Psicóloga, bajo el título
“Historia y evolución del Estado del Bienestar en Andorra y posibles orientaciones”.
Después de la Conferencia, los participantes tuvieron la oportunidad de aportar sus ideas,
impresiones y conclusiones de esta reunión, que posteriormente se plasmarían en este
documento.
De todas las experiencias que han intercambiado las ciudades participantes, se han
llegado a las siguientes conclusiones:
•
•
•

La necesidad de que exista un marco jurídico que desarrolle los derechos sociales
reconocidos en las normas superiores de cada país.
Muchas de las ciudades coinciden en no tener todavía establecidas las
competencias en el ámbito de los Servicios Sociales, lo que dificulta en muchas
ocasiones poder desarrollar acciones y programas.
Inexorablemente unido al tema de las competencias aparece el del financiamiento,
ya que al no estar bien definidas las primeras, las municipalidades como
administraciones más cercanas al ciudadano, asumen dar determinados servicios,
a veces difíciles de ejecutar por no contar con un presupuesto asignado.

Habiendo llegado a estas conclusiones, los participantes llegan a los siguientes acuerdos:
1. Los Gobiernos Locales deberían instar a los distintos niveles de la Administración a
colaborar con la aportación de recursos económicos que permitan desarrollar
programas y acciones de políticas sociales que perduren en el tiempo y no estén
sometidos a los cambios de gobierno que pueden darse en los procesos
electorales.
2. Los gobiernos locales deberían contar con Planes de Comunicación, que
promovieran el conocimiento general y por tanto la participación ciudadana sobre
los Programas de Políticas Sociales, que a la vez provoque un efecto de
solidaridad en la población que habitualmente no es usuaria de los Servicios
Sociales.
3. Difundir los programas exitosos y las experiencias positivas expuestas en esta
reunión a efecto de posibilitar su implementación o puesta en marcha en otras
ciudades que comparten la misma problemática y de optimizar los resultados de
las iniciativas emprendidas por otras ciudades.
4. Aprobar, de manera tentativa, la propuesta de la Municipalidad de Guatemala para
ser sede de la XI Reunión del Comité Sectorial de Políticas Sociales de UCCI, en

fecha a determinar durante el año 2013 y previa confirmación de las autoridades
de la Municipalidad.
5. Los participantes en este Comité acuerdan, por unanimidad, felicitar al Comú
d’Andorra la Vella y a su Concejalía de Social y a la Secretaría General del Comú,
por la excelente organización y apoyo en el desarrollo de la reunión; también
agradecen la hospitalidad y atenciones recibidas por las delegaciones
internacionales durante su estancia en la Ciudad de Andorra la Vella.

Se firma por duplicado en la Ciudad de Andorra la Vella, a los seis (6) días del mes de
octubre de dos mil once (2011).
(Un original del Acta con las firmas de los participantes, se encuentra depositada en los
archivos de la Secretaría General de la UCCI en Madrid).
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