
 

 

  

 

 

 
I Reunión del Comité Sectorial de Inclusión Social de la Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
 

Ciudad de Buenos Aires, 15 y 16 de marzo de 2018 
 

ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los días 15 y 16 de marzo de 2018, se ha desarrollado 
la I Reunión del Comité Sectorial de Inclusión Social de la UCCI, con la participación 
de representantes de las ciudades de Asunción, Buenos Aires, Ciudad de México, 
Guatemala, La Paz, Lima, Montevideo, Puerto Príncipe, Quito, Río de Janeiro, San 
José, San Salvador, Santiago y Sucre.  
 
En la mañana del 15 de marzo, tuvo lugar el Acto Protocolar de inauguración del 
Comité, en la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
intervenciones del Subsecretario de Relaciones Internacionales, Francisco 
Resnicoff, Vicepresidente Primero de la Legislatura porteña, Francisco Quintana y 
la Responsable del Área de Formación y Comités Sectoriales, Noemí Sánchez 
Escuadra, moderados por el Director General de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, Francisco Mugaburu.  
 
Acto seguido, el Secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, 
realizó una presentación conceptual bajo el título de “¿Qué hacemos desde el 
gobierno para liberar el Capital Social en la Ciudad de Buenos Aires?” y María 
Migliore, Gerenta General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, 
Presentó el eje temático “Construcción de Confianza”.  
 
Al finalizar el descanso, esa misma mañana, dieron inicio las presentaciones de los 
delegados y delegadas internacionales del eje temático “Construcción de 
confianza”, interviniendo:  
 

• Susana Magaly Valdez Zapata, Jefa de la Unidad de Desarrollo y 
Ordenamiento Urbano y Rural de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

• Christian Martin di Candia Cuña, Prosecretario General de la Intendencia de 
Montevideo. 

 



 

 

  

 
 

 
• Jean Joel Chery, Asistente del Director de Asuntos Sociales de la Alcaldía de 

Puerto Príncipe 
• Glaucia Bezerra Pires, Asistente Técnico de la Secretaría Municipal de 

Asistencia Social y Derechos Humanos de la Prefeitura de la Ciudad de Río 
de Janeiro 

• Jaime Augusto Castillo Olmos, Coordinador del Departamento de Proyectos 
y Ordenamiento Territorial de la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

• Luz Rosario López Rojo, Concejal Munícipe del Concejo Municipal de Sucre. 
• Raúl Enrique Yanes Gálvez, Técnico Formulador de Proyectos de la 

Secretaría de la Mujer del Gobierno de San Salvador. 
 
En la tarde se continuó con la presentación del Eje temático 2 “Innovación en 
implementación de normativas” a cargo de la  Especialista en Tecnología Educativa, 
Nora Lima y acto seguido intervinieron los siguientes delegados internacionales: 
 

• Ángela Guadalupe Alfarache Lorenzo, Coordinadora de Asesores de la 
Dirección General del Instituto de las mujeres de CDMX. 

• Juan Pablo Negro, Coordinador de Proyectos del Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Para finalizar la jornada se presentó el eje de “Redes Colaborativas” a cargo de 
Daniela Cocco, Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo 
y su equipo, y los delegados y delegadas de las siguientes ciudades compartieron 
sus experiencias en la materia: 
  

• Cesar Augusto Mantilla Cisneros, Secretario de Inclusión Social del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Alejandra María Paiz Samayoa, Directora de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Guatemala. 

• Álex Winder Alejandro Vargas, Jefe del Programa Lima Lee de la Gerencia 
de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Verónica Koch, Jefa de la Dirección de Políticas para personas con 
discapacidad de la Municipalidad de Asunción. 

• Paula María Vargas Ramírez, Vicealcaldesa de la Municipalidad de San 
José. 

 
 



 

 

  

 
 

 
La mañana del 16 de marzo tuvo lugar un recorrido por el BARRIO 31, 
acompañados por el equipo de la Secretaría de Integración Social y Urbana. 
 
Tras el trabajo en el Barrio 31, los participantes fueron trasladados al “Centro 
Cultural Recoleta”, donde se llevó a cabo un taller de trabajo sobre ejes.  
 
La metodología del taller: “Café Mundial”, permitió a los y las participantes compartir 
ideas a través de un diálogo compartido a través de 3 preguntas guía: 
 
1. ¿Cómo abrir espacios para que se genere confianza entre los ciudadanos? 
2. Acciones concretas desde el gobierno para generar normativa entre pares. 
3. ¿Qué redes existentes se pueden potenciar desde el Estado y desde UCCI? 
 
Al respecto se destacan tres (3) ideas fuerza respectivamente: 
 

1. Identificar las causas de la desconfianza ciudadana, generando espacios 
multi-actor de identificación de capital social: la ciudad como espacio de 
oportunidad para el reconocimiento y re-encuentro mutuo. 

2. Definir una visión estratégica y metodologías participativas que incluyan la 
simplificación del lenguaje normativo e inclusión de la innovación en 
procesos de co-diseño normativo. 

3. Construir comunidad a través del fortalecimiento de redes colaborativas de 
intercambio de buenas prácticas en materia de derechos humanos, movilidad 
humana e innovación ciudadana. La UCCI, es en sí misma una Red que 
permite articular estos esfuerzos a través del diálogo horizontal en el marco 
de sus principales herramientas de trabajo. 

 
Durante la jornada de tarde, el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Enrique Avogadro, realizó la presentación “La Cultura como factor de 
Integración Social”  
 
Concluidos los trabajos expuestos por las/los delegados internacionales y de la 
puesta en común de todas las iniciativas realizadas a lo largo de estos dos días, las 
y los participantes ACUERDAN: 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 

• Los Programas de Cooperación Integral (PCI) impulsados por la UCCI y el 
Ayuntamiento de Madrid, constituyen una oportunidad para canalizar 
acciones de intercambio de buenas prácticas entre las ciudades que 
conforman la Red, para fortalecer y consolidar acciones encaminadas a la 
generación y co-creación de políticas públicas de integración social. 

• Los Gobiernos Locales para promover la integración de aquella parte de la 
sociedad que no ha contado con las mismas oportunidades de desarrollo, 
además de realizar inversiones en infraestructuras que promuevan y 
visibilicen los cambios que se requieran, tendrán que acompañarse con 
inversiones en educación, cultura, salud y desarrollo económico, entre otras 
cosas, para que se generen las condiciones idóneas y se pueda producir 
liberación del capital social. 

• La transformación de las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas tendría que formar parte de todas las agendas políticas. 
Para ello, es necesario dotar de recursos que permitan emprender 
transformaciones en los territorios.  

• Para poder consolidar los procesos de integración social y afianzar la 
confianza ciudadana es preciso crear espacios de participación que 
promuevan la co-creación de normativa para garantizar su sostenibilidad en 
el tiempo. 

• Los cambios pueden generar inquietud en las distintas comunidades, por lo 
que los gobiernos locales trabajarán para construir y generar confianza, entre 
la administración y los vecinos/as y entre la propia ciudadanía. 

• Para construir confianza en la comunidad habrá que entablar un diálogo 
social y participativo, que haga ver a los vecinos/as que van a ser parte del 
proceso de cambio. 

• Crear y consolidar espacios de participación ciudadana, que fortalezcan  y 
dinamicen consensos sociales que permitan procesos de apropiación local 
en el marco de proyectos y programas conjuntos con el gobierno local. 

• Las y los participantes del l Comité de Inclusión Social proponen elevar a la 
Asamblea General de la UCCI que se celebrará en el próximo mes de abril  
en la ciudad de San José, el cambio en la nomenclatura del comité por el de 
Comité de Integración Social, porque entendemos que el concepto de 
inclusión supone la adhesión de un elemento a otro ya existente y el 
 
 



 

 

  

 
 

concepto integración busca unir a la partes sin modificar o perder su 
identidad, sin importar sus características ni sus diferencias y cuyo objetivo 
final es que  cada individuo o persona tenga un papel activo en la sociedad 
con derecho y responsabilidades.   

• Reconocemos a la Cultura como un pilar de desarrollo para la integración y 
transformación social, por lo que debe garantizarse su acceso en igualdad 
de condiciones para todos y todas. 
 

Por  último, los delegados y delegadas de las ciudades participantes en el I Comité 
Sectorial de Inclusión Social de la UCCI agradecen y felicitan a los responsables y 
funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana y de la Secretaría 
General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como a la Secretaría General de la UCCI, por la excelente 
organización, desarrollo y atenciones recibidas por las delegaciones internacionales 
durante las reuniones de trabajo y visitas técnicas realizadas con motivo del Comité. 
Especialmente reconocen la profesionalidad de los organizadores, quienes con su 
atención y amabilidad, contribuyeron al logro de todos los objetivos inicialmente 
propuestos y al éxito de la reunión. 
 
Se firma por duplicado en la ciudad de Buenos Aires, a dieciséis de marzo del año 
dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Uno de los dos originales, con las firmas de los participantes, se encuentra depositado en los 
archivos de la Secretaría General de la UCCI en Madrid). 


