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ACCIÓN INTERNACIONAL PARA UNA CIUDAD INCLUYENTE
MORÓN – ARGENTINA 29-31 DE OCTUBRE DE 2014
NOTA CONCEPTUAL
El Municipio de Morón viene desarrollando hace quince años políticas públicas orientadas a la
construcción de una ciudad inclusiva. Atendiendo a los distintos grupos vulnerables de la sociedad, este
gobierno local ha diseñado y creado programas y acciones públicas que, desde una mirada integral sobre
el desarrollo de la ciudad, han tendido a incluir a los sectores sociales históricamente relegados en un
proyecto de ciudad democrática, participativa e incluyente.
Por este motivo, la propuesta del Municipio de Morón para el Taller de Aprendizaje No 6 “Acción
internacional para una ciudad incluyente del Proyecto AL-LAs contempla actividades interactivas y
participativas que permitan aprender la experiencia de Morón desde la perspectiva de sus protagonistas,
ya sean municipales o comunitarios. El Taller tendrá como eje primordial la reflexión conjunta sobre el
vínculo entre la acción internacional y las políticas públicas y procesos de inclusión social en el nivel de la
gestión local, y apuntará a trazar estrategias de abordaje para las problemáticas territoriales identificadas,
desde la perspectiva de la acción internacional.
El objetivo general del taller es pensar la internacionalización de las ciudades como una herramienta
para el fortalecimiento y el desarrollo de modelos de ciudades inclusivas.
El Taller 6 del proyecto AL-LAs se propone, así, recoger los aprendizajes de los talleres anteriores
problematizando, ahora, la relación entre la acción internacional de los gobiernos locales y los procesos
de inclusión social y urbana: ¿de qué manera incide la acción internacional en las políticas y en los
procesos socio-urbanos incluyentes?,¿Qué lugar tienen las experiencias de inclusión social de las
ciudades en los espacios y proyectos de cooperación internacional?, ¿De qué modo podemos fortalecer
las redes internacionales de ciudades que promuevan modelos inclusivos de desarrollo?
Para una mayor optimización del trabajo y profundización de los resultados posibles, se ha considerado
pertinente centrar el trabajo del taller en tres líneas estratégicas de acción de las políticas públicas
locales:
1. Derecho a la ciudad: integración socio-urbana, ciudad y ciudadanías, ciudades seguras e
incluyentes;
2. Género, diversidad y salud sexual: Igualdad de oportunidades, violencias de género, salud
sexual y reproductiva, diversidad sexual;
3. Niñez y Juventud: inclusión digital, participación y comunicación;


Participación de redes

El taller será inaugurado por el Panel abierto: “Ciudades en red para la inclusión social” del cual
participarán electos y representantes de las siguientes redes: Foro Mundial de Autoridades Locales de las

Periferias (FALP), la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos
(CISDPDH) de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU y la Red de Mercociudades.


Visitas técnicas

Las visitas técnicas previstas, como contextos de trabajo para las sesiones con los expertos son las
siguientes:
Barrio Carlos Gardel
El Barrio Carlos Gardel estaba conformado por un conjunto de casas precarias que componían un solo
macizo urbano, desconectado de la trama circundante, sin red de servicios básicos y construidas sin
ningún criterio de conjunto.
El Programa de Integración Socio-Urbano de los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento comenzó a
fines del año 2005 y proyectó la construcción final de 500 viviendas en terrenos individuales de 140
metros cuadrados; servicios completos de agua corriente, cloacas, energía eléctrica y gas natural;
apertura de calles; alumbrado público; parquización; e inauguración de un centro de salud municipal y un
edificio para distintas actividades culturales y sociales. El sentido fue mejorar la calidad de vida de unas
2.500 personas que habitaban en una zona del distrito históricamente degradada.
El proyecto de urbanización planteó desde sus inicios la conformación de una mesa de gestión
comunitaria, cuyo objetivo fue consensuar con los distintos sectores involucrados las características
particulares y generales del proyecto. En esa mesa participaron distintos actores del territorio así como
los futuros dueños de las casas y vecinos.
Es una experiencia de urbanización e integración sociourbana que se destaca como ejemplo de
articulación multi-sectorial y participativa en contextos de desigualdad.
Espacio Mansión Seré
Se trata del primer espacio latinoamericano dedicado a recuperar y ejercitar la memoria colectiva ubicado
a escasos metros de donde funcionara, durante la última dictadura cívico-militar, el Centro Clandestino de
Detención (CCD) conocido como Mansión Seré o Atila, a cargo de la Fuerza Aérea Argentina.
Ubicada en el predio “Quinta Seré”, donde también funciona el Polideportivo Municipal Gorki Grana y la
Dirección de Deporte y Recreación, tiene como objetivo general implementar políticas en derechos
humanos tendientes a la construcción de ciudadanía y a la promoción, difusión y asistencia a la
comunidad para transformar el espacio público y las instituciones de la democracia.
Desde la Dirección de Derechos Humanos se coordinó durante 3 años el proyecto “Derechos Humanos:
Estado y Sociedad Civil, construcción de la ciudadanía” (E+D), una iniciativa de y para la Red de
Mercociudades que buscó fortalecer los vínculos entre los Estados locales y sus comunidades
incorporando los Derechos Humanos como eje transversal en la generación e implementación de
políticas públicas. Éste proyecto se ejecutó del 2010 al 2013 e involucró directamente a una red de 19
ciudades latinoamericanas.

