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“Generando Comunidad”: Coloquio Salto - Concordia. 

 Una mirada transfronteriza de las políticas públicas  

vinculadas a juventudes y afrodescendencia. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Instituto Social del Mercosur (ISM), la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), la Universidad Nacional de Entre Ríos, la 

Municipalidad de Concordia y la Intendencia de Salto; invitan al Coloquio “Generando Comunidad: Coloquio 

Salto Concordia. Una mirada transfronteriza de las políticas públicas vinculadas a juventudes y 

afrodescendencia”. 

La actividad se realizará el jueves 17 de noviembre a las 17 hs  en el Centro de Convenciones en la ciudad 

de Concordia, y será transmitido en vivo por el canal de youtube 

https://www.youtube.com/c/MunicipalidadConcordia?app=desktop 

 

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 un espacio de diálogo para el diseño e implementación de 

políticas, programas y proyectos con foco en adolescencia y juventud (AJ), afrodescendientes, 

migrantes y las oportunidades que se abren en el marco de la Agenda 2030 promovida por Naciones 

Unidas, y fortalece la estrategia de la Agenda 2030 de “No dejar a nadie atras”,  orientada a la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente en zonas de frontera. 

 

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 un/una adolescente o joven crece en las fronteras y cuáles son las políticas a desarrollar; así como 

desafíos post-pandemia que se presentan para que cada joven alcance su máximo potencial. 

La propuesta se orienta a articular acciones conjuntas binacionales entre las diferentes autoridades 

gubernamentales, de índole departamentales/municipales, nacionales/provinciales, así como también 

movimientos sociales y organizaciones sociales, con el propósito de fortalecer  programas, planes y políticas 

públicas juveniles vinculadas a las temáticas de afrodescendientes, migrantes, diversidad, discapacidad, 

empleo, salud metal y recreación deportiva.  
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PROGRAMA 

Lugar: Centro de Convenciones en la ciudad de Concordia (San Lorenzo Oeste 101 en la ciudad  de 

Concordia CP(3200) , Entre Ríos (Argentina) 

Fecha y horario : jueves 17 de noviembre de 2022. Inicio 17 hs. 

Bienvenida Cultural “Dúo Tapeku'a” de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales -sede 

Concordia- de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

 

APERTURA – Palabras de bienvenida a cargo de:  

● 17.00 hs- UNFPA - Argentina, Mariana Isasi Jefa de oficina (virtual).  

● 17.10 hs- Instituto Social del Mercosur, Directora Ejecutiva Mariana Penadés(virtual). 

● 17.15 hs –Intendencia de Salto, Secretario General Gustavo Chiriff. 

● 17.25 hs– Municipalidad de Concordia, Intendente Dr. Enrique Cresto 

  

PANEL 1: Informes del Trabajo realizado en  “Juventudes y Fronteras Salto - Concordia”  

● 17.30 hs - Presentación del Trabajo “Agenda Binacional de Juventudes Salto-Concordia” Dr. Juan 

Romero (UDELAR). 

● 17.45 hs - Exposición de la sistematización del Coloquio en Salto de “Juventudes y Fronteras” 

realizado el 10 de agosto de 2022 a cargo de Mariano Osorio (estudiante de Universidad Nacional de 

Entre Ríos). 

● 18.00 hs –“Una aproximación a la realidad de las y los adolescentes y jóvenes afrodescendientes en 

Uruguay”1. Mauricio Coitiño (Consultor UNFPA Uruguay /Instituto Afrodescendiente para el 

Estudio, la Investigación y el Desarrollo). 

● 18.15 hs Diagnóstico exploratorio sobre la situación de las juventudes afrodescendientes en Argentina2 

(UNFPA, Argentina). Natacha Antonela Giusto Laureano, (UNFPA, Argentina). 

● 18.30 hs – Espacio de intercambio 

  
Moderador: Cr. Marcos Follonier -  Profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Coordinador del 

Observatorio Socio Económico del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay.  

 

 

                                                           
1]

https://argentina.unfpa.org/es/publications/diagn%C3%B3stico-exploratorio-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-juventudes-afrodescendientes-de-y-en 
2https://argentina.unfpa.org/es/publications/diagn%C3%B3stico-exploratorio-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-juventudes-
afrodescendientes-de-y-en 
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PANEL 2: Exposición de Experiencias referentes a Juventudes 

 

● 18.45 hs - Programas de presupuesto participativo juvenil en Concordia, a cargo de  Lic. Laura 

Gervasi, Directora del Presupuesto Participativo Juvenil en Municipalidad de Concordia 

● 19.00 hs – Proyecto Red de Universidades llevado adelante por el  el Observatorio Socio Económico 

del Comité para el  Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU) a cargo del Dr. Alejandro Noboa 

- Centro Universitario Litoral Norte de la Universidad de la República. 

● 19.15 hs – Programa “Boys Dancing in the street” de la Oficina de Juventud de la Intendencia de Salto  

a cargo del Prof. Favio Rodriguez (virtual) 

● Espacio de preguntas e intercambio 

 

Moderadora: Mg.  Rosmari Negrin. Directora de la Sede Artigas del Centro Universitario Litoral Norte de 

UdelaR  

  

PANEL 3 :  Propuestas de Contenido para una Hoja de Ruta Binacional Salto Concordia para 

los y las jóvenes y adolescentes  

  

● 19.30hs – Coordinador de Juventud de Intendencia de Salto, Eduardo Varela Minutti 

● 19.40hs – Coordinadora de Juventud de Municipalidad de Concordia, Sabrina Parodi  

● 19.50hs – Marcelo Mondelli UNFPA Uruguay  

 

Moderadora: Cra. Angelina Bazzano - Docente del Centro Universitario Litoral Norte de la Universidad 

de la República  e integrante de la Sec. Tec de CCRU  

 

Cierre cultural y brindis 

  

● 20 hs:  Actuación Grupo “Hip Hop” de la Coordinación de Juventud de Intendencia de Salto 

  


