ACTIVIDADES ACORDADAS ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE UNESCO
MONTEVIDEO Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO PARA LA COALICION
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIUDADES CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACION
Y LA XENOFOBIA

Esta propuesta será sometida a la aprobación del Sr. Intendente de Montevideo, Dr. Ricardo Ehrlich .
•

Implementación de un Concurso de Afiches para dar imagen y difusión a la Coalición. El afiche
premiado será divulgado en las diferentes ciudades miembros.

•

La Intendencia Municipal de Montevideo propondrá, a la brevedad, las bases del concurso y su ejecución.

•

Se acuñará un Sello conmemorativo de la Coalición en Uruguay y se solicitará al resto de las ciudades
capitales miembros de la Coalición que realicen una acción similar en sus pa íses.

PLAN DE REUNIONES:
Se tendrá en cuenta la agenda de reuniones de los gobiernos de las ciudades de la región para realizar
actividades de la Coalición, aprovechando la presencia de los asistentes, lo que permitirá reducir notoriamente
los costos.
1.

Reunión de MERCOCIUDADES – Canelones, Uruguay, del 16 al 19 de junio de 2008. En ocasión
de tal evento, se realizará una actividad a los efectos de la confección de un informe sobre el estado de la
Coalición a las autoridades participantes y estimular la a dhesión de otras ciudades de la región y efectuar
el lanzamiento del Concurso de Afiche.

2.

ASAMBLEA GENERAL DE LA UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS
(UCCI) – Montevideo, Uruguay, 24 al 26 de setiembre de 2008. Se informará a los Jefes de Gobiernos
de la UCCI el estado de la Coalición. El día anterior se promoverá una reunión de la Junta Directiva, lo
que supone invitar y cubrir los costos de viajes de las ciudades miembros de la Directiva que no son
capitales (Valparaíso, Morón, Santo André y una ciudad a definir del Caribe anglófono). Se aprobará la
propuesta del Plan de Trabajo y el informe presentado por el Intendente de Montevideo.

3.

FORO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES – San Salvador, El Salvador, octubre
de 2008. Se presentará a los participantes miembros de la Coalición el Plan de Trabajo, el informe
aprobado en la reunión de la Junta Directiva de setiembre de 2008 en Montevideo.

4.

REUNION DE GOBIERNOS LOCALES Y MUNICIPALES DEL MERCOSUR – Brasilia o Río
de Janeiro, Brasil, diciembre de 2008. Se realizará una Asamblea General de la Coalición con apoyo de
la Oficina de UNESCO en Brasilia y la Universidad de San Pablo, donde se presentará un informe por
diferentes ciudades seleccionadas de la región sobre la implementación de políticas antidiscriminatorias
con el objetivo de promover las buenas prácticas.
Se definirán actividades para el 2009.

5.

FORO SOCIAL MUNDIAL – Belém de Pará, Brasil, enero – febrero de 2009. Se desarrollará un
Foro de Autoridades de América Latina. Se presentará a las Organiz aciones Sociales participantes en el
Foro un informe sobre la Coalición y se divulgarán sus actividades.

6.

Se evaluará la oportunidad para la presentación del resultado del Concurso de Afiche.
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