
 

 

DECLARACIÓN Nº 614/2020.- 

VISTO: 

El premio Construir Igualdad 2020, “Políticas públicas 

inclusivas en ciudades”, otorgado este año por la UNESCO-CIPDH al 

programa Nueva Oportunidad, de la ciudad de Rosario; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el CIPDH-UNESCO ha instituido el premio anual 

Construir Igualdad como una iniciativa de reconocimiento y 

promoción de políticas públicas locales de América Latina y el Caribe 

en favor de la diversidad y la inclusión en las ciudades; 

Que el premio se propone visibilizar estas políticas para 

contribuir a posicionarlas como referentes, promoviendo el 

intercambio de experiencias en toda América Latina; 

Que busca resaltar asimismo el rol estratégico de los 

gobiernos locales en el marco de la Agenda 2030 y en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

Que la iniciativa es parte del eje de trabajo Ciudades 

Inclusivas del CIPD-HUNESCO, del que también forman parte la Guía 

ODS y Ciudades: Movilidad Humana Internacional, y el proyecto de 

Asistencia Técnica a Ciudades; 

Que la convocatoria de este año contó con gran cantidad y 

variedad de postulaciones, superando en número a las ediciones de 

años anteriores. Se recibieron 68 postulaciones de 42 ciudades 

distintas que representan a 8 países de la región: 34, fueron de 

México; 16, de Argentina; 8, de Brasil; 5, de Colombia; 2, de Chile; 1, 

de Bolivia; 1, de Costa Rica y 1, de Honduras; 

Que el jurado que definió a los ganadores estuvo integrado por 

un representante de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, 

una representante de la CEPAL, una representante del CIPDH-

UNESCO y tres expertos independientes, que analizaron y debatieron 

todas las postulaciones recibidas; 

Que para seleccionar a las políticas ganadoras se tuvo en 

cuenta aspectos como la innovación, la relevancia local y regional y 

los resultados obtenidos por las políticas; 

Que en el transcurso de este año fue postulado para el premio 

el Programa Nueva Oportunidad de la ciudad de Rosario, que tiene en 

su sentido más elemental la lucha contra las desigualdades sociales, 

en el sufrimiento y la vulnerabilidad que han transitado y transitan 

los sectores más excluidos; 

Que el Nueva Oportunidad surgió en el año 2013 como 

respuesta al pico de violencia que sufrió la ciudad de Rosario, 



 

 

incorporando una visión contrapuesta a la del fortalecimiento del 

sistema penal como excluyente; 

Que el Nueva Oportunidad trabaja y se desarrolla para 

construir transformaciones sociales, a través de la realización efectiva 

de los derechos, la construcción de un proyecto de vida, de la 

igualdad de oportunidades, la autonomía y el empoderamiento. Con 

ello, genera modos alternativos de relaciones e identidades sociales; 

se opone a la opresión y la subordinación, sobre la base de los valores 

de la igualdad, solidaridad y justicia social; 

Que el Nueva Oportunidad ha tratado de separarse, a su vez, 

de los típicos programas asistenciales en que las instancias estatales 

“bajan” recursos y líneas de trabajo para que sean implementadas por 

los actores sociales, desentendiéndose luego -en gran medida- del 

seguimiento y apoyo de su ejecución y evaluación. El Programa busca 

generar una verdadera acción conjunta entre actores estatales y 

sociales en donde se enfrentan y trabajan las diferentes situaciones 

colectivamente; 

Que el Programa también busca incorporar -en las 

trayectorias pedagógicas vinculadas a la capacitación laboral-, 

espacios alternativos en rubros como la comunicación, la producción 

audiovisual, multimedia e informática, que se suman a los ya 

tradicionales: electricidad, panadería, carpintería, albañilería, 

pinturería y cerrajería, entre otros. Pero lo fundamental es el tiempo 

dedicado por los y las jóvenes a trabajar sus cuestiones subjetivas y 

las diferentes problemáticas que atraviesan; 

Que el correcto funcionamiento de una democracia plena 

implica la participación ciudadana activa de todos sin importar 

género, clase social, etnia o religión; 

Que el Programa Nueva Oportunidad se inició en el año 2013 

en Rosario, ante la suba de muertes violentas, con 300 jóvenes y 

alcanzó a más de 4500 en su desarrollo en la localidad; 

Que en la gestión 2015-2019 se aplicó a nivel provincial, 

llegando a más de 17800 jóvenes santafesinos y santafesinas; 

Que quien encabeza el programa Nueva Oportunidad en 

Rosario es Luciano Vigoni, oriundo de la ciudad de Gálvez; 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 

ART. 1º)-DECLARAR el beneplácito por el por la mención especial 

recibida por el Programa Nueva Oportunidad de la ciudad de Rosario, 

en el marco del premio Construir Igualdad, otorgado anualmente por 

la CIPDH-UNESCO, en reconocimiento de políticas públicas locales de 

América Latina y el Caribe que promuevan transformaciones sociales 

a favor de la inclusión y la no discriminación.------------------------------ 



 

 

ART. 2º)-DESTACAR la labor de Luciano Vigoni, director general en 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de 

Rosario, al frente del mencionado Programa.------------------------------- 

ART. 3º)-EXPLICITAR nuestro orgullo por la participación del 

galvense en un Programa que se enfoca en garantizar derechos y 

hacer efectiva la inclusión de personas marginadas en contextos 

violentos.-------------------------------------------------------------------------- 

ART. 4º)-MENCIONAR que, si bien se comprende que cada gestión 

tiene la posibilidad y el compromiso de decidir sus propias formas de 

gobierno, es importante valorar lo construido por y para la sociedad 

en años anteriores, por ejemplo, continuar con un Programa 

premiado por la UNESCO, particularmente en un año de escalada del 

crimen violento en nuestro territorio santafesino.------------------------- 

ART. 5º)-Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y los 

medios de comunicación locales.--------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO 
SOCIALISTA FRENTE PROGRESISTA, CÍVICO Y SOCIAL.- 
CONCEJALES  BOERO - COLUSSI.-APROBADO POR UNANIMIDAD 
CONCEJALES COLUSSI, BOERO, BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO, 
VOTTERO.- 

 


