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El libro de Mercociudades: Las 
grandes apuestas. Mercociudades 
ante el desafío de una integración 
con inclusión social 
 
Juan Carlos Zabalza, Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Rosario,
presentó el libro recientemente editado
por la Secretaría Ejecutiva. La
publicación resume  los principales
desafíos que afronta Mercociudades en el
actual momento del Mercosur, relata los
aspectos más destacados de la reciente
Cumbre de alcaldes de la Red, realizada
en setiembre en Montevideo. Presenta
asimismo, el Plan de Acción de
Mercociudades para el período,
información actualizada sobre las
ciudades que integran la red y la
estructura del Mercosur. 
 

 

Juventud, diversidad cultural y
desarrollo local   
 

La oportunidad fue propicia también para
la presentación de este libro, editado por
la Sub Unidad de Juventud de
Mercociudades y la Comisión de
Juventud de la Intendencia Municipal de
Montevideo con el apoyo de la Fundación
Friedrich Ebert en Uruguay. La
publicación recoge las propuestas
emanadas del  Seminario Regional
“Juventud, diversidad cultural y
desarrollo local. Propuestas e ideas
contra la exclusión social”, realizado en
la ciudad de Montevideo, en setiembre
de 2003 en ocasión de la IX Cumbre de
Mercociudades. 
XX Consejo de Mercociudades 
 

El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo en Montevideo la XX sesión
del Consejo de Mercociudades, con la conducción del Secretario
Ejecutivo, Mariano Arana, intendente de Montevideo. Fueron
convocados para esta reunión los intendentes, prefeitos, alcaldes y
jefes de gobierno de las ciudades integrantes del Consejo y la Comisión
Directiva, y de las ciudades coordinadoras y subcoordinadoras de
Unidades Temáticas. Cabe resaltar la presencia del Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra, el intendente de la ciudad de
Asunción, Enrique Riera Escudero, ambos integrantes de la Comisión
Directiva; Raúl Simoncini, intendente de Comodoro Rivadavia, Alberto
Balestrini, intendente de La Matanza, Julio Cesar Alak, intendente de La
Plata, Martín Sabatella, intendente de Morón (Argentina), José
Machado, prefeito de Piracicaba; Claudio de Mauro, prefeito de Rio
Claro (Brasil) Alvaro Lamas, intendente de Paysandú y Tabaré Viera,
intendente de Rivera (Uruguay) 
Asimismo, la reunión contó con la presencia especial de Vicente Trevas,
Subjefe de Asuntos Federativos de la Casa Civil de Presidencia del
Brasil, Antonio Mentor, Diputado Estadual de San Pablo y Katia Born,
prefeita de Maceió. 
 

Los temas tratados 
Proceso de Unificación Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU)–
International Union of Local Authorities (IULA):  La reunión recibió un
informe sobre el estado de dicho proceso por parte del Director de Relaciones
Internacionales de la Prefeitura de San Pablo, Kjeld Jacobsen, señaló la
realización de una reunión en San Pablo el 31 de enero de 2004 con el propósito
de definir la participación de las ciudades y las asociaciones latinoamericanas  en
la nueva organización. Paralelamente, se resolvió solicitar la adhesión de
Mercociudades a la nueva organización “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” 
Plan de Trabajo de Mercociudades. La Secretaria Ejecutiva presentó dicho
Plan junto a un informe que destacó el proceso de su elaboración. Hizo énfasis en
la participación de las ciudades coordinadoras de Unidades Temáticas en la
reunión de Montevideo del mes de noviembre en la que se discutió la mejor
forma de incluir las líneas de trabajo de cada  UT en el Plan de Mercociudades. 
Otros asuntos: se aprueba la solicitud de Asunción para hacerse cargo de la 
planificación de la reunión para la firma en esta ciudad , del convenio entre Unión 
de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) y Mercociudades en marzo, 2004. 
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Los Presidentes del Mercosur y las autoridades locales de 
la región se encontraron en Montevideo. 
Aprovechando la ocasión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en esta
ciudad, el Arq. Mariano Arana invitó a titulares y suplentes del Consejo y
Coordinadores y Subcoordinadores de Unidades Temáticas de  Mercociudades a la
ceremonia oficial de entrega de llaves de la ciudad de Montevideo a los
Presidentes del Mercosur y países asociados.  
El evento, celebrado en el Salón Azul del Palacio Municipal, fue inaugurado por el
Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Eduardo Brenta,dando la
bienvenida a los gobernantes presentes: Nestor Kirchner de Argentina, Luiz Inacio
Carlos Meza de Bolivia  y Lula Da Silva de Brasil y saludando a los presidentes de
Paraguay, Chile y Uruguay, que por motivos de agenda, no pudieron responder a
la invitación. En la oportunidad los presidentes reafirmaron su compromiso con el
proceso de integración regional y la promoción de la participación de las ciudades
y la sociedad civil en el mismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Unidades Temáticas 
 

Continuando con la difusión de las actividades planificadas por las Unidades Temáticas, presentamos ahora las siguientes: 
 

Cooperación Internacional. Se propone colaborar con los ejes definidos como prioritarios por la Red, promoviendo el
trabajo dinámico y la fluidez de las comunicaciones y acciones. Los ejes centrales de la propuesta son: 
 

Comunicación dentro de la UTCI, de la UTCI con el resto de la Red y de la UTCI con las agencias de cooperación
internacional:  

 Profundizar la comunicación entre las ciudades miembros de la UTCI y promover el intercambio fluido de información,
experiencias e intereses. 

 Comunicación con las coordinaciones del resto de las Unidades Temáticas. 
 Mantener una comunicación fluida con la Secretaría Ejecutiva. 
 Identificar agencias de cooperación internacional dispuestas a trabajar con la Red y profundizar las relaciones con las

mismas. 
Cooperación internacional 

 Dar continuidad a los proyectos en curso: 
Cooperación canadiense: dos proyectos financiados por el SEMA: “Diagnóstico de aspectos prioritarios en Política de
Gestión Ambiental Urbana en la Red de Mercociudades” y “El uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el manejo ambiental con participación ciudadana en los gobiernos municipales de la Red” (SEMA/IDRC). 
Cooperación francesa: “Residuos Sólidos Urbanos” (la UT de Medio Ambiente fue la encargada de la formulación del
proyecto y su gestión ante el BID. Actualmente el proyecto está siendo gestionado por la Secretaría Ejecutiva, la UT de
Medio Ambiente y la Prefeitura de Porto Alegre. Esta última aceptó continuar la gestión del proyecto por ser la entidad
proponente, y con ello la entidad responsable ante el BID) 
Cooperación alemana: “Proyecto de cooperación con GTZ” (experiencias de inclusión social con Jóvenes de Sectores
Carenciados del Mercosur - La gestión del proyecto fue realizada en su totalidad por la Secretaría Ejecutiva saliente
(Asunción), sin tomar parte la UTCI, salvo  en las comunicaciones con las ciudades de la Red). 
 Orientar nuevas alternativas de cooperación o financiamiento. 

Banco de Datos de experiencias exitosas 
 Concretar la propuesta de conformar un Banco de Datos que de cuenta de las experiencias de las ciudades miembros de

la Red en el ámbito de la cooperación internacional. 
Encuentros  

 Promover la realización de encuentros de trabajo donde puedan discutirse temas puntuales y sean momentos de
intercambio y discusión sobre actividades concretas. 

 

Desarrollo Urbano. El eje temático del trabajo para este periodo será: El gasto y la inversión como factor de desarrollo
urbano e inclusión social y entre las actividades previstas en su plan, cabe resaltar: 

 VII° Seminario Internacional de la UTDU.  Julio, 2004. 
 IV° Concurso Internacional de Fotografía y Muestra Itinerante de Fotografia Urbanística. Co- organizado con la UT de

Cultura, según convenio firmado. 
 Documento anual sobre el Eje Temático a ser presentado en la X° Cumbre de la red Mercociudades, en Buenos Aires,

en setiembre del 2004. 

. 

s. 

 Edición de un libro con las características de los publicados en los cinco últimos años a fin de difundir la producción de
la UTDU y hacer efectiva su apropiación

 Programa de pasantías para técnicos y profesionales de las áreas vinculadas al desarrollo urbano de los gobiernos
locales de la red a fin de profundizar el intercambio de experiencias, avanzando en el camino de la integración de
políticas (diseño y lanzamiento). 

 Página Web de la Unidad Temática.  Revisar, actualizar y profundizar los aportes de modo de convertirla en un Banco
de experiencias y un medio de comunicación permanente entre sus miembro

Asimismo, realizará sus reuniones de trabajo, en coincidencia con otras actividades: la primera del 2004 se realizará en el mes de
marzo con el objetivo de planificar el VII Seminario Internacional. 
 

Planificación Estratégica.  Ha participado en el Seminario de Formación “Técnicas y Herramientas de la Planificación
Estratégica IV”  organizado por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación internacional, en Cartagena de Indias  (Colombia) el pasado mes de noviembre y planifica su
primera reunión del 2004 para los días 22 y 23 de Febrero junto al Seminario sobre Desarrollo Local e Integración Regional (con
la participación de referentes del Ayuntamiento de Navarra) en Comodoro Rivadavia. El plan de trabajo, prevé asimismo, la
participación en otros encuentros y actividades entre los que destacamos:  

 Seminario Formación en Planificación Estratégica para Red de Mercociudades, Río de Janeiro, marzo 2004 (organizado
por CIDEU) 

 Identificación del Sistema de Indicadores Urbanos y Evaluación del Concurso del Ensayo académico sobre Desarrollo
Local e Integración Regional cuyo premio se entregará en el marco de la X Cumbre de la Red de Mercociudades.
(Reunión de la UT en la localidad de Calafate y/o El Chaltén (a definir) agosto de 2004) 

 Expo Petróleo participación de ciudades petroleras y empresas de la región. Río de Janeiro (organizado por la Red de
Ciudades Petroleras) octubre de 2004.  
 Encuentro Latinoamericano de Gestión y Políticas Públicas. Santiago de Chile,  aporte académico a la Unidad Temática

de Planificación Estratégica de la Universidad de Chile. 



 
 
 
 
 
 

Agenda 2004 de Mercociudades 
 

La Secretaría Técnica Permanente busca apoyar la planificación de la participación de las ciudades en actividades de 
la red y otras de interés en la región por lo que, ha preparado una agenda con información relevante que enviará en
breve por vía electrónica a todas las ciudades.  

 
 

EL MERCOSUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secretaría Técnica Permanente saluda a las autoridades y equipos de trabajo de 
las Mercociudades y desea a todos que el año que se inicia sea propicio para 

continuar caminando juntos. 

 
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades
Luis Piera 1996 - 1200 Montevideo, Uruguay 
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624-25 

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
web: www. mercociudades.org 
Cumbre de Presidentes en Montevideo 
 

El 16 de diciembre tuvo lugar la XXV Reunión del Consejo del Mercado Común, que contó con la participación de los Jefes de
Estado del MERCOSUR, Bolivia y Chile.  
 

La Cumbre celebró la asunción del Dr. Eduardo Duhalde como Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR*.  Asimismo, recibió a la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR; al Foro Consultivo Económico y Social y a
la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.  
 

Finalmente, la Cumbre ratificó las decisiones adoptadas por el Consejo del  Mercado Común y que se resumen a continuación: 
o Firma el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Bolivia, 

Venezuela, Perú y Colombia) que entrará en vigencia en abril de 2004. 
o Ingreso de Perú como Estado Asociado al MERCOSUR. 
o Reconocimiento de asimetrías intra bloque a partir de la aprobación de un tratamiento diferencial para las economías de 

Paraguay y Uruguay mediante la extensión hasta el año 2010 de los regímenes arancelarios de bienes de capital, 
informática y comunicaciones, insumos agropecuarios y admisiones temporarias.  

o Establecimiento de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR como órgano del Consejo del Mercado 
Común y designación del ex presidente argentino Eduardo Duhalde como su presidente. 

o Adopción de instrumentos normativos para la profundización de la Unión Aduanera, tales como el Protocolo de 
Contrataciones Públicas y la conclusión de la IV Ronda de Negociación de Compromisos Específicos en materia de 
Servicios. 

o Aprobación del reglamento para la puesta en marcha a partir del 1º de enero de 2004 del Tribunal Permanente de 
Revisión de Controversias, que funcionará en la ciudad de Asunción. 

o Suscripción del Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común y la Comisión Parlamentaria Conjunta 
como un avance en la conformación del Parlamento del MERCOSUR. 

o Instrumentación de medidas para el impulso al Proyecto de Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Sistema 
Acuífero Guaraní. 

o Aprobación del Programa de Trabajo 2004-2006 que fortalece las bases para el logro de los objetivos establecidos en el 
Tratado de Asunción. 

o Propósito de avanzar hacia la conformación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en enero de 2005, y 
destaque de la importancia del proceso de negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. 

o Acuerdo para avanzar en las tratativas comerciales con India, China, Egipto y los países del Caribe. 
_____________________________________________ 
* La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR está integrada por los embajadores de cada Estado Parte,
representantes antes el MERCOSUR. 
Tendrá las siguientes competencias: 
1. asistir al Consejo del Mercado Común y a la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, en todas las actividades que le sean
requeridas por cualquiera de estos; 
2. presentar iniciativas al Consejo del Mercado Común sobre materias relativas al proceso de integración del MERCOSUR, las
negociaciones externas y la conformación del Mercado Común; 
3. afianzar las relaciones económicas, sociales y parlamentarias en el MERCOSUR, estableciendo vínculos con la Comisión
Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico y Social, asó como con las Reuniones Especializadas del MERCOSUR. 

mailto:stpm@prodo.imm.gub.uy
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