
 

 

COLOQUIO: JÓVENES Y FRONTERAS  

SALTO – CONCORDIA 

 

El Coloquio se enmarca en la estrategia de abogacía del proyecto “Cómo es crecer en las zonas de 

frontera en los países del Mercosur”, y forma parte de la “Iniciativa 165 millones de razones: un 

llamado a la acción para invertir en adolescencia y juventud”, impulsada desde UNFPA y con el 

apoyo en su implementación por parte del Instituto Social del MERCOSUR-ISM desde 2019. Ambas 

instituciones han promovido una agenda subregional para la promoción de los derechos de 
adolescentes y jóvenes1. 

El proyecto describe y explica las diversas situaciones que se presentan en ciudades binacionales de 

frontera, para reflexionar con autoridades, sociedad civil, academia y especialistas/comunicadores 

sobre el proceso de cómo es para adolescentes y jóvenes crecer en las fronteras y cuáles son las 

políticas a desarrollar; así como identificar cuáles son los desafíos post-pandemia que se presentan 
para que cada joven alcance su máximo potencial.  

El Coloquio se enmarca en visibilizar algunos desafíos específicos para los/as jóvenes de las 

fronteras en el Rìo Uruguay. Tanto en la reivindicación de sus derechos, las oportunidades en acceso 

a tecnologías, problemáticas vinculadas con el género y generaciones, así como en la reducción de 

inequidades de esta población (asociada con la iniciativa LNOB -No dejar a nadie atrás)2 y la 

creciente atención sobre los temas de juventudes y fronteras. 

                                                                 
1 http://www.ismercosur.org/es/juventudes/ 
2 LNOB (No dejar a nadie atrás) 

https://lac.unfpa.org/es/publications/informe-no-dejar-nadie-atr%C3%A1s-programa-por-el-avance-de-los-
derechos-de-las-personas 



 

 

 

 Miércoles 10 de Agosto de 2022, 17.00 a 20.30 hs. 

UDELAR, Salto. Sala Comodal. (Falta indicar presentador del Evento)* 

17.00 Apertura:  

Sr.  Gustavo Chiriff  (Sec. Gral. IDS Intendencia Departamental de Salto),  

Sr. Pancracio Canepa (UDELAR), 

Sra.  Carola Del Río (Consulesa de la República Argentina en Salto) 

Sr. Juan Meré UNFPA (Uruguay)  

17.15 Conferencia de apertura: Dr. Pablo Vommaro3 (CLACSO, Argentina- Virtual) 

17: 45 – 18: 15. Espacio de reflexión con los/las adolescentes y jóvenes de Salto y Concordia4. 

Modera: Natalie Robaina, Cenur- UDELAR 

18:30   Desafíos y buenas prácticas sobre juventudes en zonas de frontera. 

● Juventudes y fronteras en MERCOSUR. Renan Xavier (Instituto Social del MERCOSUR). 

 

● Situación de adolescentes y jóvenes en frontera para la incidencia y diálogo político a fin de 

aumentar la inversión social en Adolescentes y Jóvenes en Salto –Concordia. Coordina Dr. 

Juan Romero (UDELAR) 

 

● Presentación del Informe “Estrategia comunicacional para el diálogo político y plan de 

incidencia dirigido a las autoridades binacionales y socios universitarios sobre la situación 

de adolescentes y jóvenes en los pares de ciudades fronterizas seleccionadas del 
MERCOSUR”. Alexandra Lizbona (Consultora UNFPA / UDELAR, Uruguay - Virtual) 

Modera: Marcelo Mondelli, UNFPA, Uruguay. 

19.30  Reseña de los paneles y reflexión final.  

Eduardo Varela (Intendencia Departamental de Salto), Yanella Posente (Ministerio 

Desarrollo Social)  y Juan Meré (UNFPA Uruguay).  

20.00  Cierre de la actividad (con bocadillos y refrescos).   

                                                                 
3 Pablo Vommaro es Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad Católica de Sao 

Paulo, Universidad de Manizales, CINDE, Colegio de la Frontera Norte y CLACSO. Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires.  
4 Lugar de salida: de Concordia: Plaza 25 de Mayo, Secretaría de Turismo (Mitre y Pellegrini). Hora de 

salida:14.00 Inscripción previa requerida http://www.ismercosur.org/es/confirmar-asistencia/ 
Sr. Mariano Guerrero Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Concordia:  

marianodguerrero19@gmail.com /Tel. Contacto  54-9 345 4950055 
 

http://www.ismercosur.org/es/confirmar-asistencia/

