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Introducción

Las páginas que siguen intentan recoger, testimoniar y documentar   el desempeño tanto desde la Secretaría 
Ejecutiva como de las doscientas ciudades socias de Mercociudades, hacia la consecución de los objetivos 
propuestos en el Plan 2008-2009 y teniendo como meta la misión de nuestra red; en cuanto a  propiciar la 
participación de los gobiernos locales en el proceso de integración regional, subsidiaria con una concepción 
ciudadana del MERCOSUR.

 Nuestro plan de trabajo 2008-2009 sintéticamente planteaba;  la necesidad de  fortalecer institucionalmente 
la red al tiempo que apoyar el funcionamiento del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR 
-en tanto ámbito formal de los gobiernos locales en la institucionalidad comunitaria-, fomentar la formulación 
de proyectos con lógica de integración  regional y aspirando a  participar  en  la  aplicación  de  los  fondos  
del MERCOSUR; favorecer los vínculos entre Mercociudades y otras asociaciones de gobiernos locales; 
desarrollar políticas públicas locales que promuevan los Objetivos del Milenio (ODM) y desarrollar el trabajo 
de las Unidades Temáticas de la Red y la capacitación de los funcionarios; en el entendido que allí radica el 
potencial transformador de la red.  

Sobre estas prioridades encontrarán una reseña de actividades realizadas en pos de los objetivos 
mencionados, que inicia en el Cap. I, con la presentación de la XIII Cumbre en Canelones, su lema, Plan de 
Trabajo y documentos de la fecha. En el Cap. II, se da cuenta de las agendas de las Unidades Temáticas, sin 
ser exhaustiva, es una muestra de la profundidad alcanzada por algunas de ellas y la necesidad de apoyar 
el trabajo de aquéllas que han tenido dificultades en el presente ejercicio. Seguidamente en el Cap. III, se 
resumen las tareas inherentes a la conducción del Comité de Municipios del FCCR, a modo de seguimiento 
de su agenda  se adjuntan las tres Declaraciones correspondientes al ejercicio. A partir de la  conformación 
de un grupo de trabajo sobre la reforma institucional del Mercosur coordinado desde CEFIR, se ha podido 
sistematizar el debate y formular propuestas al respecto, de dicho proceso de reflexión damos cuenta en el Cap. 
IV,  presentando los contenidos abordados en tres reuniones que incluye la participación de Mercociudades 
y una reseña del Documento -La Reforma Institucional del Mercosur. Del Diagnóstico a las propuestas-.  
En el Cap. V, se recopilan de forma cronológica las actividades de mayor trascendencia, organizadas por 
Mercociudades o con participación de su Secretaria Ejecutiva, entre las que se destacan la organización del 18 
Aniversario del Mercosur que contara con la presencia del Presidente de la República del Paraguay Fernando 
Lugo, en ejercicio de la PPTP.  Como se mencionara, la formulación, financiamiento y gestión de proyectos 
locales pro-integración fue una de las prioridades de ésta Secretaría Ejecutiva; en el Cap. VI se presentan los 
resúmenes ejecutivos de los más de diez proyectos e iniciativas aprobados o en evaluación, gestionados 
desde la red en el ejercicio 2008-2009. También se priorizó buscar instancias para la capacitación de los 
funcionarios de nuestros municipios, tanto en aspectos específicos de la administración municipal como en 
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la formulación de proyectos o la temática de la integración regional, cuestión presentada el Cap. VII. Finalmente 
en el Cap. VIII, se anexan documentos que testimonian tanto los pronunciamientos de la Comisión Directiva, 
la formalización de los vínculos de la red  con organizaciones socias a través de convenios y un estado de 
miembros y solicitudes de ingreso a consideración de la próxima Asamblea General.

Sin embargo además del informe de gestión, con la elaboración de este dossier se ha procurado sistematizar 
la información ofreciendo una memoria, reflejo de la experiencia acumulada de gestión de ésta Secretaría 
Ejecutiva y las que la precedieron. Memoria que constituya una herramienta de trabajo para el análisis crítico;  
para comprender la coyuntura y programar los proyectos futuros; a la vez que contribuya a reforzar la coherencia 
de las acciones  e imagen de la red. 

Aunque incompleto,  el trabajo por la sistematización de lo acontecido es crucial en el actual desarrollo de 
Mercociudades;  por una parte,  para una entidad con la naturaleza de una red de centenas de ciudades dispersas 
en un territorio tan amplio como el Mercosur, con sus instancias de conducción rotativas y donde gran parte 
de su memoria radica en los miles de funcionarios municipales que la han construido;  hace imperioso el 
registro y la narración de la vida de nuestra red. Por otra parte, nuestra organización,  por momentos enfrenta  
-crisis de Identidad-  producto del gran crecimiento en cuanto a socios y consiguiente heterogeneidad, el  
desarrollo institucional del Mercosur con instancias que parecen superponerse a la propia red, las dificultades 
y los ritmos del Mercosur, el logro de algunos de los postulados de la red;  por eso es necesario un esfuerzo 
de memoria, de auto-reconocimiento pero  la identidad también debemos construirla hacia afuera,  en tanto 
imagen pública.

En este sentido, aspiramos a que esta compilación sirva como herramienta de trabajo para las instancias 
internas de la red pero también para dar a conocer públicamente Mercociudades. Procuramos por tanto 
un aporte a la memoria institucional que urge  construyamos con todas las instancias de la red;  al relato 
colectivo, entendiéndolo como fundamental para vigorizar la identidad y el fortalecimiento institucional de 
nuestra organización.

 Estos catorce meses de trabajo resumidos en éstas  páginas, evidencian el compromiso de  doscientos 
gobiernos locales, para que la integración  tenga como destino la construcción del bienestar de los millones 
de vecinos del Mercosur. Compromiso que alentó  a Canelones a asumir el  ejercicio de la Secretaría 
Ejecutiva, el que implicó un doble desafío; en el sentido de  cumplir efectivamente con los roles asignados a 
la conducción de la red y en sobreponer las debilidades propias de una administración joven y con escasos 
recursos. Por ello, corresponde agradecer  al conjunto de los miembros de la red por habernos confiado tal 
responsabilidad, a las organizaciones socias en los diversos emprendimientos conjuntos, a  la Diputación de 
Barcelona,  a la Intendencia de Montevideo y especialmente al equipo de la STPM por el acompañamiento en 
nuestra gestión.

Canelones, Agosto de 2009.
Secretaría Ejecutiva Mercociudades.
Intendencia Municipal de Canelones.



Capítulo I

XIII Cumbre Canelones

“Integrar ciudadanos, integrar ciudadanas, integrar ciudades, integrar naciones”. Bajo esa consigna, la Intendencia 
Municipal de Canelones convocaba a la XIII Cumbre de Mercociudades. La incorporación del recurso de la anáfora al 
lema de la Cumbre no fue casualidad. Es, la reafirmación de la óptica local de cara al futuro del proyecto integracionista.  
Y Canelones apostó fuerte por la integración. Y no sólo bajo la fuerza de un eslogan.





Capítulo I

Presentación de la XIII Cumbre Canelones

Así invitamos a la XIII Cumbre de Mercociudades.

Canelones convoca a la XIII Cumbre de Mercociudades bajo el lema “Integrar 
ciudadanos, integrar ciudadanas, integrar ciudades, integrar naciones”. La 
premisa que orientara el debate de la Cumbre es la renovación del compromiso 
de los gobiernos locales de la región con el proceso de integración. Cuando repite 
insistentemente integrar, integrar, integrar. Esta apuesta a profundizar el Mercosur, 
lleva implícita una propuesta del camino a recorrer desde los gobiernos locales 
para concretar un proceso de integración inclusivo. Integrar ciudadano/as: pone 
de manifiesto la voluntad de los gobiernos locales en desarrollar políticas públicas 
que permitan la inclusión social, la participación, la construcción conjunta y el 
pleno ejercicio de los deberes y derechos que sustentan una ciudadanía regional. 
Integrar ciudades: nos refiere al protagonismo de los gobiernos locales como 
estructura del estado más próxima al ciudadano, con capacidad para vincular lo 
local con lo regional y lo global. El fortalecimiento de la institucionalidad local en el 
Mercosur, posibilitará por tanto mejorar la capacidad de propuesta y la gestión de 
políticas públicas locales hacia la profundización de la integración en el territorio 
que debiera orientarse hacia  la planificación e implantación de infraestructura 
física, la conectividad de los transportes, la integración productiva, el diálogo 
social. Integrar naciones: para compartir soberanía, para ampliar el concepto de 
ciudadanía en oposición a los miedos de “ceder soberanía”. Compartir valores, en 
el respeto por el otro, por el diferente, para potenciar el intercambio cultural, social 
y político, que nos hará más grandes y competitivos para insertarnos en el mundo. 
Integrar naciones para flexibilizar las fronteras, para compartir desarrollo y progreso, 
para que la realidad fronteriza sea un elemento de unión y no de separación en la 
construcción de un destino común.
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Discurso apertura XIII cumbre de Mercociudades
Asunción de la Secretaría ejecutiva de Mercociudades
Dr. Marcos Carámbula

Martes 17 de junio de 2008

Estamos abriendo hoy, la decimotercera Cumbre de Mercociudades. Canelones 
se honra en recibirlos en momentos en que nos aprestamos a  asumir un nuevo 
desafío.

Mercociudades es una red que reúne a las ciudades del Mercosur.  Más de 180 
ciudades hermanas están hoy integradas a través de esta unión.

El Mercosur, ha cumplido  17 años, y esta red tiene 13 años Pero la idea de 
integración, la idea de la unión de los pueblos de ésta región del mundo, la idea de 
una federación que diera a nuestras naciones una unión política, económica, social 
y cultural, está arraigada en nuestra historia desde hace tanto tiempo, que precede 
incluso a la formación de los estados nacionales como hoy los conocemos.

Hubo un hombre, que nació en este territorio, que formó parte de este pueblo y que 
deseó con todas sus fuerzas un federalismo basado en relaciones de horizontalidad 
y hermandad entre todos nosotros, los habitantes de este continente. Una unión 
sin centralismos ricos y prepotentes y sin periferias pobres y dependientes, una 
confederación de provincias, que conjurara cualquier ambición o interés de un pueblo 
en someter a los demás y que nos proyectara a un nuevo horizonte de crecimiento 
con igualdad. Un hombre, que nos dejó para el día de hoy un legado de fraternidad 
y esperanza para la construcción de un futuro que nos encuentre más unidos, 
más fuertes, más solidarios, más justos y más libres. José Gervasio Artigas, de 
quien el próximo 19 de Junio celebraremos su 245 natalicio, y donde justamente 
cerraremos las tareas de esta primera Cumbre de Mercociudades en Canelones. En 
este rincón de la América del sur seguimos recordando su nacimiento, su ideario. El 
devenir de las naciones no es lineal ya que se sustenta de construcciones sociales, 
económicas, culturales, hechas por hombres y mujeres  en diferentes espacios y 
tiempos históricos. Este proceso de construcción y reconstrucción de la memoria 
es lo que nos permite avizorar un horizonte, un futuro. En el marco de un mundo 
muy complejo con desafíos diferentes y cada vez mayores la memoria acerca de la 
configuración del territorio y los espacios regionales cobra una mayor significación. 
La visión estratégica que considera la potencialidad regional y los equilibrios locales 
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como elementos clave para la viabilidad de los proyectos de crecimiento y desarrollo 
de los países de la región, fue a nuestro entender el aporte fundamental planteado 
por el artiguismo  en los tiempos de la revolución americana. El sistema de la liga 
federal, las instrucciones del año XIII, un programa político y los principios de  
soberanía e igualdad de los pueblos.    

Canelones ha recibido el legado de ser cuna de esa infancia y adolescencia de 
Artigas de su primera gran batalla en Las Piedras, donde la patria dio sus primeros 
paso; del gobierno artiguista aquí muy cerquita en 1813.

 De todo eso nosotros reflexionamos y pensamos en aquella realidad, en las 
herramientas y medios con los que se contaba en la época de Artigas, San Martin, 
Bolivar,  un tiempo en que demoraba seis meses una carreta en llegar de Tucumán a 
Buenos Aires, o dos meses un barco en remontar el Paraná y el Paraguay. Entonces 
uno no puede dejar de pensar que en los actuales tiempos y con las herramientas 
de comunicación con que contamos, no debe haber barrera que nos separe y nos 
impida dar pasos hacia la integración, que no sean de índole exclusivamente humana 
y política. Lo cual nos da mucho ánimo y a su vez nos enfrenta a la ardua e ineludible 
tarea que tenemos por delante.

Sin duda que son muchos los ejemplos y recuerdos que podríamos evocar hoy, 
abrevando de la fuente de sabiduría y claridad ética, política y estratégica de Artigas. 
Todos estos recuerdos, apuntan en una dirección: sabemos que nos encontramos 
en medio de un gran e histórico proceso de integración de América del Sur forjado y 
desarrollado desde múltiples iniciativas en este sentido y sería un error creer que lo 
que estamos construyendo, éste Mercosur tan lleno de potencialidad, de esperanza 
y de realizaciones concretas, como de debilidades, dificultades, desasosiegos y 
enfrentamientos, es una creación muy reciente. Esta idea, que precedió la creación 
de los Estados Nacionales y se frustró con nuestro propio proceso de balcanización 
nacionalista, hoy retoma un impulso fundamental y debemos ver en ella las respuestas 
efectivas y genuinas de la región a los enormes desafíos de la globalización.

Corresponde preguntarse: ¿Cuál puede ser el papel de lo local respecto de la 
globalización? Pues bien, estamos convencidos de que es un papel trascendental. 
Hoy la respuesta a una cultura y una economía globalizada está en nuestro territorio, 
en lo más inmediato, en lo más cercano que tenemos a mano, en la riqueza de 
nuestras variadas y diversas culturas y subculturas regionales, locales, zonales.

Acto Cierre XIII Cumbre de 
Mercociudades Aniversario Natalicio 

de Artigas en la ciudad de Sauce.  
19 de Junio de 2008.
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Aquí en Canelones,  todos los días convivimos en la diversidad, con el diálogo 
entre habitantes de distintas zonas, que con sus disímiles actividades económicas 
y vocaciones productivas; en el campo, en las chacras, en el eje productivo, 
en las zonas turísticas en la ciudad y en los más diversos ámbitos, enriquecen 
constantemente su experiencia, su vida y la de los demás. 

Aprovecho para señalar sobre todo para quienes nos visitan, Canelones el 
departamento que los recibe tiene 500.000 habitantes, es el principal productor de 
frutas y hortalizas, de aves, la principal industria frigorífica, el principal productor 
de vinos. Son 29 ciudades, más de 120 villas y barrios, cada uno con su historia 
e  identidad, desde el Rio de la plata al Rio Santa Lucia, proveedor del agua potable 
del área metropolitana con más de un millón y medio de personas.

Canelones es apenas un ejemplo, el enorme potencial de desarrollo que encontramos 
en nuestra diversidad humana y social es la mejor respuesta heterogénea, rica y 
diversa, a la voz uniforme, culturalmente pobre y de pretensiones hegemónicas, que 
propone mundialmente el proceso de globalización.

En este contexto, el de un nuevo entendimiento acerca del valor de lo local y una 
distinta visión acerca de cómo estamos conformados como pueblos, es que 
queremos celebrar la madurez política alcanzada por Mercociudades. Visible en 
una señal que quiero resaltar, un importante salto cualitativo en la construcción de 
la integración.

ya no es sólo de ciudades capitales únicamente o de grandes ciudades, sino que es 
una genuina unión entre ciudades diversas. Una unión en la que las ciudades que 
pueden ser consideradas periféricas, han ganado legítimamente la responsabilidad 
de llevar adelante la articulación de esta integración entre pares. 

Estoy pensando en Santo André, que ejerció anteriormente la Secretaría Ejecutiva 
de Mercociudades, estoy pensando en quien aquí nos acompaña, nuestro amigo 
Martín Sabbatella, de Morón, de quien recibimos hoy esta Secretaría Ejecutiva. Estoy 
pensando en Canelones.

¿Y por qué es importante, necesaria, yo diría inevitable, el ingreso al primer plano 
institucional y político de la periferia, en orden de equilibrar fuerzas entre lo que 
siempre ha sido visto como la centralidad?

Por varias razones.

Dr. Marcos Carámbula y Rosario 
Aguilar, concejal de la Ciudad de La 

Paz, Bolivia en Acto de apertura de XIII 
Cumbre de Mercociudades.
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Por un lado, es desde lo local, desde nuestro amor y vínculo con la historia particular 
de cada barrio, cada zona, cada localidad, que nos erigimos con voz propia en el 
escenario de globalización actual.

Por otra parte, hoy no se puede ya gobernar desde un centro, o desde centros, del 
mismo modo que no se puede ser ya ciudadano de una sola pertenencia, como lo 
era la pertenencia exclusiva a los Estados Nación. Hoy la transformación histórica 
ha cambiado nuestra concepción de cómo gobernar, así como ha modificado el 
vínculo de pertenencia de los ciudadanos con su entorno, cargando de profundo 
sentido para la cultura y para la vida de nuestros habitantes, su relación cotidiana 
de cercanía con su gobierno más próximo e inmediato: su Intendencia, su alcaldía, 
su municipio, su Provincia.

Como tercer razón quiero señalar un aspecto nacional que se une a nuestra 
construcción y natural destino internacional. Hay un proceso de maduración 
nacional en el Uruguay, dentro del cual Canelones está naturalmente inserto como 
coprotagonista. Hoy nuestro Presidente Tabaré Vázquez, ha planteado el desafío de 
llevar adelante un profundo proceso de descentralización en todo el país.

Una descentralización como la que se iniciara en los años 90 en Montevideo. 
Descentralización, con participación y construcción de ciudadanías.

La descentralización implica algo mucho más grande que una ley, que una 
modificación del escenario político o incluso institucional. La descentralización 
encarna un cambio cultural profundo, enormemente positivo.

Anunciamos esta cumbre a la población hace ya unos cuantos días, acompañados, 
entre otros, por el Intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich. Pues bien, este proceso 
de crecimiento institucional, político y ciudadano que está viviendo el Uruguay y que 
se inició con especial ímpetu y una dirección clara en Montevideo hace 17 años, 
nos exhorta a una nueva mirada sobre el país. Una mirada que no divide el mapa 
con un Montevideo por un lado y el resto de los Departamentos por el otro. Que 
no separe y menos aún enfrente. Una visión integrada, donde cada uno tiene su 
papel, su aporte, su cuota de responsabilidad y su cuota de esfuerzo en una nueva 
construcción nacional, más fuerte, con más sinergia y armonía, más justa y con una 
brújula siempre apuntando hacia el proyecto integracionista del país, del Mercosur y 
de la región. Ejemplo de esto la agenda metropolitana que juntos hemos emprendido. 
Una construcción en donde reduzcamos la emigración de los jóvenes que se van del 
Uruguay, pero también se van del Mercosur, y donde tampoco tengamos sangrías 
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demográficas internas, con jóvenes que se trasladan masivamente desde el interior 
a la capital, como ha venido sucediendo desde hace años.

Por eso, porque hoy Uruguay ya no es meramente Montevideo e interior y porque 
este ha sido un proceso de todas y de todos nosotros, es que nuestro país puede dar 
prueba de que la descentralización ha adquirido la densidad y la madurez suficientes 
como para proponer que Canelones asuma esta Secretaría Ejecutiva.

Creo señalar para ir terminando un aspecto central, nosotros intendentes, alcaldes, 
jefes de gobiernos locales y regionales, tenemos un vínculo de cercanía muy especial 
con nuestros ciudadanos.

Y solemos usar una palabra, que dice mucho: tratamos con vecinos. Con nuestros 
vecinos. Nos dirigimos a ellos, nos debemos a ellos, trabajamos para, por y con 
ellos. Todos los días. En el campo, en la ciudad, cerca, juntos. Siempre, en nuestro 
vecindario.

Esto nos une en una forma de construcción de ciudadanía cercana, cálida, de 
proximidad, y  también con todas las angustias y tristezas  que esa cercanía 
genera. 

Y a mi entender aquí hay una clave inmensa, una gran llave para ir abriendo algunas de 
las puertas que hace falta abrir para seguir recorriendo el camino de una integración 
más completa, más plena, más sólida y sobre todo duradera.

Nosotros podemos concebir el Mercosur, como una inmensa y riquísima vecindad. 
Con ese sentido profundo de pertenencia, diríamos de amor, que sentimos siempre 
por nuestro barrio, por nuestra vecindad, por nuestra región. 

Una vecindad rica humanamente, culturalmente, pero también económica y 
políticamente en el contexto de otras regiones, muy distintas al nuestro, que se han 
conformado. Cuando uno piensa, en esta nueva y perversa moda de los barrios 
privados, que levantan rejas, cercas que separan, inmensas murallas a lo largo del 
Río Grande, en una especie de regreso a la Edad Media -que no deja de alarmarnos- 
como es vigente más que nunca nuestra vecindad, que está llena de cultura que 
se expresa en varias lenguas y no solo en una. Que está formado por vecinos cuya 
llegada es tan antigua que se pierde en la historia de los tiempos más remotos y 
también por inmigrantes, que llegaron en diferentes momentos históricos y desde 
bien distintas regiones.

Acto de apertura de XIII Cumbre de 
Mercociudades. Teatro Politeama, 

Canelones.
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Y de muchos, millones, 250 millones de vecinos. Pero que nos caracteriza la cercanía, 
no pasan o no debería pasar, vale las circunstancias actuales, más de tres horas en 
que nos podamos encontrar por avión con el que vive más lejos en el otro extremo 
de nuestra vecindad. Y todos estamos cada vez mas comunicados.
 
Desde luego que  hay problemas. Hay problemas entre vecinos, pero esto no es 
novedad: hemos tenido, más temprano que tarde, problemas energéticos, de acuerdo 
de intercambios en todo lo que hace a las asimetrías, a la institucionalidad. Problemas 
que debemos atacar y sobre los que debemos velar todo el tiempo, para mantener 
funcionando lo mejor posible esta institucionalidad, para que la relación sea cada 
vez más de  buena y no de mala vecindad.

Debemos enfrentar juntos problemas económicos, diferencias estructurales, 
problemas medioambientales, productivos y sociales. Y a ello debemos abocarnos, 
consensuando, llegando a acuerdos, estableciendo leyes y normativas, como se está 
haciendo desde el Parlasur.  Reglas que califiquen la convivencia entre vecinos.

Pero lo fundamental es que desde estas cercanías es donde debemos encontrar 
caminos de solución, caminos de encuentros y para nosotros esta red de 
Mercociudades es la plaza pública  en la que nos encontramos en cada uno de 
nuestros barrios y ciudades, asumiendo la tarea de reunir a los vecinos para buscar 
juntos las soluciones a nuestros problemas, es ese espacio para juntarnos para 
intercambiar experiencia para construir la unidad.

Debemos entender definitivamente que no hay soluciones exclusivamente 
individuales. No es posible, no es posible pensar en la energía, no es posible pensar 
en los desafíos  medioambientales, no es posible pensar en los temas del agua de 
tan estratégica y dramática cercanía, sino pensar en puentes de encuentro y de 
confianza que construyan equidad y den posibilidades de crecimiento a cada uno 
de nosotros. Claro que es más fácil levantar una reja que una escuela, un hospital 
o un centro comunal. Por supuesto que sí. Pero todo lo que es hoy más fácil nos 
va a terminar  saliendo más caro.

Y aquí, creo pertinente volver a escuchar el legado de Artigas, en esta hora en 
que nuestros países se debaten ante el desafío de una mejor redistribución del 
ingreso: 

“No hay que invertir el orden de la justicia…” decía Artigas  “…mirar por los 
infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria… olvidemos esa 
maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen de la cuna”.
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Toda la potencialidad de nuestra región, primero sus habitantes; sin duda con su 
diversidad, con sus diferencias, pero con su riqueza; su riqueza en alimentos, su 
reserva energética, su reserva de agua.

Todo esto aumenta nuestro desafío, requiere pensamiento y decisiones en 
conjunto, requiere unión, requiere confianza. Tenemos que hablar de todas estas 
cosas. Tenemos que hablar más y profundizar más sobre la cultura, tenemos que 
encontrarnos. 

Esta nuestra plaza, este nuestro encuentro, está atravesada por la diversidad que 
van de  cuerdas de tambores del candombe, a escolas do samba, a la dulce bossa 
nova, por la obra genial, monumental de un poeta ciego y de tantos otros escritores, 
por los acordes del arpa paraguaya, del chamamé, del tango, del rock nacional, y 
obras de cine, literatura, pintura, escultura, teatro,  ni mejores ni peores que otras, 
sino únicas, propias, nuestras. Porque de eso se trata el arte: de la acumulación 
de tradiciones que nos aseguren la mayor cantidad de experiencias posibles, que 
mejoren la calidad de vida de cada vecino, todos los días.

Queridos vecinos, queridos amigos; dos reflexiones finales:

El Mercosur es para nosotros un destino inevitable. Pero como ocurre con todo 
destino inevitable, corremos el riesgo de evitar cumplirlo.

Sería imperdonable descansarnos y darlo por sentado, dejando a la supuesta fatalidad 
o destino, la tarea que en realidad está en nuestras manos.

Una identidad. Un deseo. Una meta. Un desafío, constituyen ante todo, una enorme 
responsabilidad. Sepamos cumplir con ella. Hagamos la obra a la que hemos sido 
llamados por los mejores de entre quienes nos antecedieron. Dejemos a nuestros 
hijos el legado de un deber cumplido para que ellos puedan cumplir el que les toque 
como propio. Y desde el Mercosur la unión de la América del Sur, no son diferentes 
sino complementarios.
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Y permítanme para terminar citar a Zitarrosa.

“Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral; se llama “Pueblo 
Oriental” por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos 
amados, el de tantos humillados, el de la América morena, la sangre de 
cuyas venas también late en su costado. Así pues, no habrá camino que 
no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto orientales y argentinos, 
ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cuzqueños; blancos, negros y 
trigueños forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de 
nuestros sueños.”

En esas formidables decimas al pueblo argentino Zitarrosa decía “no hay cosa más 
sin apuro que un pueblo haciendo la historia.”

Compañeras, compañeros, ciudadanas y ciudadanos, vecinos y vecinas: Sigamos 
construyendo nuestra América del Sur.



18

Informe de Gestión - Memoria y relatoría de actividades

XIII Cumbre de Mercociudades.
Canelones – Uruguay
Junio de 2008.

Relatoría de actividades.

Canelones ingresa a la red de Mercociudades en el año 2005, apenas iniciada la 
actual administración a cargo del Intendente Marcos Carámbula, con la convicción 
de participar protagónicamente del proceso integración regional y como parte de 
la estrategia de inserción internacional del Departamento. Habiendo participado 
activamente de la vida de la red, con una destacada  participación en las Unidades 
Temáticas de Género y Equidad, Juventud, Cultura, Turismo, Ciudad y Ambiente; 
en Marzo de 2008 tras las dificultades que enfrentara  el Municipio de Asunción 
para asumir la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva, la Intendencia Municipal 
de Canelones es designada por el Consejo de Mercociudades para el desempeño 
de tal responsabilidad por el período 2008-2009.

Desde el 15 al 19 de Junio de 2008, el Departamento de Canelones fue el escenario 
para la XIII Cumbre de Mercociudades, que bajo el lema “Integrar Ciudadanos. 
Integrar Ciudadanas. Integrar Ciudades. Integrar Naciones”, congregó a más de 300 
representantes de localidades miembros a la Red.

En atención a la naturaleza del territorio del Departamento de Canelones las 
actividades se programaron de forma descentralizada, realizando reuniones en 
Canelones en su calidad de ciudad capital del Departamento, en Pando ciudad sede 
del Polo Tecnológico Canario, en Las Piedras ciudad industrial y productiva y en 
Atlántida ciudad turística, verde y llena de naturaleza que acoge las más variadas 
expresiones culturales durante todo el año y principalmente en la temporada estival. 
En la ciudad de Sauce, ciudad de la infancia del Prócer Nacional Don José Gervasio 
Artigas, que  fue anfitriona de la maratón de la integración y albergó el cierre de 
las actividades.

Intendentes, Alcaldes, Prefeitos y funcionarios discutieron políticas para el 
for talecimiento de la integración regional, desarrollando el intercambio y la 
cooperación horizontal, y debatiendo el fortalecimiento del ámbito institucional para 
las ciudades en el seno del Mercosur.

Dr . Marcos Carámbula. Conferencia de 
Prensa de presentación XIII Cumbre de 

Mercociudades.
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Integrando desde el deporte.

Las actividades en el marco de la XIII Cumbre de Mercociudades dieron inicio el 
domingo 15 de Junio con la maratón organizada por la Comisión de Deportes de 
Mercociudades y las Direcciones de Deporte de las Intendencias de Canelones y 
Montevideo, la que concitó a más de 700 atletas en la ciudad de Sauce.

A las 10.30 de la mañana una multicolor muchedumbre de atletas congregados de 
todo el país, junto a representantes de Argentina, Brasil y Venezuela que vinieron 
especialmente para este evento, se lanzaron a las calles de Sauce para recorrer un 
circuito que totalizó 10 mil metros.

Esta prueba que se realizó por segundo año consecutivo en el marco de los festejos 
por el natalicio de Artigas, llevó el nombre de Travesía Atlética de las Mercociudades 
en conmemoración de la XIII Cumbre. La prueba se desarrolló como una de las 
etapas del campeonato nacional de la especialidad que organiza la Agrupación 
de Atletas del Uruguay y de la cual toman parte corredores federados y libres, 
en categorías damas y varones, desde mayores y juveniles hasta veteranos. 
En la premiación participaron el Intendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula 
junto a la Secretaria de la Junta Local Dra. Graciela Penna y al Director de Cultura 
Prof. Alfredo Fernández, Director de Deportes Prof. Oscar Palacios y Sub Director 
Profesor Alejandro Pereda. Además estuvieron presentes el Director de Deportes 
de Montevideo Prof Gonzalo Halty y como representantes de Mercociudades, se 
dieron cita el Director de Deportes del Municipio de Pergamino, República Argentina 
Prf. Ruben Fernández, el Encargado de la Secretaría de Deportes del Municipio de 
Morón, también de Argentina Prof. Diego Tonda.

La Travesía Atlética fue ganada por el representante de Pergamino Hernán 
García. De la misma localidad argentina tomaron parte de la prueba, Soledad 
Aita y Diego Recouzo, mientras que del Municipio de Morón participaron María 
Eugenia Lobos y Carlos Menéndez. Por su parte desde Caracas, Venezuela, lo 
hizo José Gregorio López quien además es funcionario de la alcaldía caraqueña. 
El intenso frío y el viento reinante en la mañana del domingo, no amilanaron ni al 
público ni a los competidores que culminaron en su totalidad la prueba, frente a la 
casa del Prócer.

Travesía Atlética de las Mercociudades. 
Sauce, Canelones. 15 de Junio de 2008.
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Acto de Apertura de la XIII Cumbre de Mercociudades.

Realizado en el Teatro Politeama de la Ciudad de Canelones dio inicio con la oratoria 
del Secretario Ejecutivo saliente, Intendente Municipal de Morón Martín Sabbatella, 
en el mismo se contó con la representación de las ciudades miembro de la red y de 
gobiernos locales de Europa y Centroamérica, la representación del Poder Ejecutivo 
estuvo a cargo del Ministro de Deporte y Turismo Héctor Lescano, de la Comisión 
de Representates Permanentes del Mercosur Carlos Älvarez, y de la Secretaría 
Mercosur José Manuel Quijano. En dicho acto además se hizo entrega del premio 
de Ciencia y tecnología de Mercociudades a cargo del Prefeito de Sao Carlos por 
la que fuese galardonada la ciudad de Belo Horizonte. Cerrando la parte la oratoria 
del Dr. Marcos Carámbula. 

Durante la jornada del día 16 se desarrollaron las reuniones de las trece Unidades 
Temáticas (UTs), que constituyeron el espacio propicio para la promoción e  
intercambio de experiencias exitosas de gestiones urbanas locales. La agenda de 
reuniones -en atención a la territorialidad del Departamento de Canelones- y con 
el objetivo de que el trabajo de dichas Unidades temáticas se vinculara con las 
realidades de las diversas localidades del Departamento y sus entidades sociales se 
distribuyó en cuatro puntos, Las Piedras, Ciudad de Canelones, Pando y Atlántida. 
Asimismo en forma paralela tuvieron lugar en la ciudad de Canelones el Curso 
de Cooperación Descentralizada y en Atlántida el Seminario “Hacia una nueva 
institucionalidad de la cultura” enmarcado en la reunión de la Unidad Temática 
de Cultura y que tuviera como base para el debate las propuestas y conclusiones 
elaboradas en la Asamblea Nacional de la Cultura impulsada por el Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay en el año 2006.

Curso de Cooperación Descentralizada.

En el marco de la celebración de la Cumbre se llevó a cabo el 3er Curso Presencial 
del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina, 
financiado por la Comisión Europea. El consorcio responsable del Observatorio y 
del Curso está formado por la Diputación de Barcelona, la Intendencia Municipal 
de Montevideo, la Fundación CIDOB (Centro Catalán de Investigación, Docencia y 
Documentación sobre Relaciones Internacionales y Desarrollo), la Universidad de la 
República Oriental de Uruguay y FUNPADEM (Fundación para la Paz y la Democracia 
de Costa Rica).

Entrega del Premio de Ciencia y 
tecnología. Intendente de Morón 

Martín Sabattella y Prefeito de Sao 
Carlos Newton Lima. Teatro Politeama, 

Canelones.

Curso OCD. Sala Lumiere, Canelones. 
16 de Junio de 2008.
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Cumpliendo con el objetivo de la red del fortalecimiento de los gobiernos locales de 
la región, se ofrecieron 30 plazas a las ciudades miembros interesadas en  potenciar 
las habilidades  para la cooperación descentralizada. El curso fue dictado por Maria 
del Huerto Romero, experta del Comité Asesor del OCD Local UE-AL, docente e 
investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario.

XIII Consejo y XIII Asamblea General de Mercociudades.

En la jornada del día 18 de Junio en instalaciones del Complejo “Punta Cala” tuvieron 
lugar las reuniones del XIII Consejo y la XIII Asamblea General de Mercociudades; en 
dicha instancia el Municipio de Morón, presento el Informe de la Secretaria Ejecutiva 
2006-2008, donde menciona que su trabajo tuvo como tres ejes principales: 
Mercociudades en el Mercosur; Visibilidad y Comunicación, aportes para una 
ciudadanía mercosureña; y la dimensión institucional, desafíos para mejorar la 
calidad institucional de la Red.

Durante el Consejo Cerrado se procedió a la elección de los miembros que integraran 
el Consejo 2008-2009, donde además se designo a la Municipalidad de Rosario y 
su Intendente Ing. Miguel Lifschitz para ejercer la Secretaria Ejecutiva para el período 
2009-2010; y ciudades coordinadoras de las UTs.

El Consejo Ampliado de la Red fue el ámbito donde las coordinaciones de las 
Unidades Temáticas presentaron sus respectivos informes así como también lo hizo 
la Secretaría Técnica Permanente. 

En oportunidad de la Asamblea General, el Secretario Ejecutivo Saliente, Intendente 
Martín Sabbatella dio sus palabras de despedida, donde agradeció a la Red y al 
Municipio de Morón el trabajo realizado durante el período. Además subrayó la 
importancia de haber participado en la instalación del FCCR, que significó un paso 
importante en la incorporación de la voz de las ciudades al proceso de integración 
regional. Destacó el compromiso del Intendente de Canelones con la igualdad y la 
democracia y su lucha por un presente más solidario para todos y todas.

En este marco, la Intendencia Municipal de Canelones, bajo la conducción del Dr. 
Marcos Carámbula, asumió la Secretaria Ejecutiva del organismo para el periodo 
2008-2009; quien sostuvo estar convencido del desafío y la responsabilidad que 
implica el cargo, y el deseo de estar a la altura de quienes lo precedieron, además 
remarcó la necesidad del reconocimiento institucional del Mercosur al rol de los 
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gobiernos locales en el proceso de integración regional. Asimismo, el Coordinador 
de la Secretaría Ejecutiva y Responsable de la Asesoría de Cooperación Internacional 
de la Comuna Canaria, Igor Santander, presentó el Plan de Trabajo Anual donde se 
destaca 

Posteriormente el Sr. Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaria Técnica 
Permanente presento el Informe sobre los proyectos transversales de la Red, 
realizados durante el pasado periodo, donde se destacó el Premio Objetivos 
Desarrollo del Milenio (ODM), la animación “Mercosur Ciudad Abierta”, el Pasaporte 
Mercociudades (a ser implementado por la Unidad Temática de Turismo) y el 
Campamento Mercociudades “Ciudadanos jóvenes de la Integración”.

En la instancia se consideró la solicitud de ingreso de varias ciudades, lo que 
confirma el constante crecimiento de la Red, que a la fecha queda conformada por 
193 ciudades ubicadas en países miembros del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú y 
Venezuela, donde habitan más de 75 millones de persona. Finalmente se consideró 
y aprobó la Declaración de la XII Cumbre de Mercociudades.

Mercociudades en el Aniversario del natalicio del prócer sudamericano.

El acto de clausura de la XIII Cumbre de Mercociudades se desarrolló en la ciudad 
de Sauce, coincidiendo con los festejos por el natalicio de Artigas.

La copiosa lluvia del 19 de junio no evitó que la ciudad de Sauce se vistiera de fiesta 
conmemorando el 244º Aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas y dando 
cierre a la XIII Cumbre de la red de Mercociudades desarrollada en el departamento 
de Canelones.

En horas de la mañana el Intendente Marcos Carámbula junto a Lilí Lerena de 
Seregni y Rosario Aguilar, -representante del municipio de La Paz (Bolivia)- en la 
Cumbre de Mercociudades, procedieron a descubrir una placa conmemoratoria en 
la casa natal de Artigas en alusión a la fecha y en nombre de todas las ciudades 
integrantes de la red Mercociudades. Posteriormente las autoridades visitaron el 
museo histórico que funciona en la mencionada casa, conociendo detalles de la 
vida de Artigas en Sauce.

Como aporte de la red a la conmemoración de la fecha y con la intención de acercar 
el pensamiento del prócer a las nuevas generaciones, en la oportunidad se distribuyó 
gratuitamente una publicación que recoge los textos fundamentales del ideario 

Presidente de la República en ejercicio 
Nin Novoa, Marcos Carámbula, Ricardo 

Ehrlich. Acto Cierre XIII Cumbre de 
Mercociudades Aniversario Natalicio 

de Artigas en la ciudad de Sauce. 
19 de Junio de 2008.
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artiguista en relación a su concepción de patria sudamericana que lleva prólogo de 
la historiadora Ana Ribeiro.

El acto oficial contó con la participación del Intendente de Canelones, Marcos 
Carámbula, el Presidente de la República en ejercicio, Rodolfo Nin Novoa, Lilí 
Lerena de Seregni, la Presidenta de la Comisión Honoraria del Patrimonio, Elena 
Pareja además de autoridades departamentales, nacionales y participantes de 
Mercociudades, quienes además presenciaron el desfile de las fuerzas sociales y 
educandos del Departamento.

La parte oratoria comenzó con posterioridad de entonar las estrofas del himno 
nacional con la alocución del Presidente del Comité Patriótico de Sauce, Ciro 
Villarino quién agradeció la presencia de las autoridades y el gran marco de público 
que pese a las inclemencias del tiempo permaneció hasta la finalización del acto. 
Asimismo reivindicó el pensamiento artiguista y la importancia que éste tuvo para 
la región sudamericana,  mencionando algunas de las conquistas artiguistas que 
hoy redundan en la prosperidad y en el fomento de la integración regional por la que 
tanto luchó el prócer de los orientales. 

Prof. Gerardo Caetano:  “las ideas artiguistas, bandera de Mercociudades”.

En representación de la XIII Cumbre de Mercociudades hizo uso de la palabra 
el Director Académico del Centro de Formación para la Integración Regional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Prof. Gerardo Caetano quién sostuvo, “hoy en 
esta ciudad tan emblemática donde Artigas vivió en su época de formación, tenemos 
un motivo especial de celebración”. En ese contexto expresó que Canelones en 
la figura de su Intendente asume la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y no 
casualmente la culminación de la XIII Cumbre se da en Sauce donde, según Caetano, 
Artigas habría anticipado anacrónicamente la globalización, el Mercosur, la situación 
contemporánea de América Latina y en ese contexto enfatizó que el pasado sirve 
para el presente y para el futuro como inspiración “provocadora” refiriéndose a 
la inspiración que dejó Artigas en todos los sudamericanos. Refiriendo a la gesta 
artiguista dijo que: “esa otra revolución provoca e inspira al Mercosur para la 
búsqueda de ese otro Mercosur y a Mercociudades para defender la integración 
y plantear la necesidad de la utopía posible”. Viendo a Mercociudades como la 
expresión de un cambio en varios sentidos;  señaló que “un departamento que no 
es Montevideo (Canelones) asume un rol fundamental en política exterior, desde la 
vocación integradora del Uruguay.

Colocación de placa conmemoratoria 
del 245 Aniversario del natalicio de 

Artigas a nombre de Mercociudades. 
Sauce, Canelones. 19 de Junio de 2008.
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Asumiendo Compromisos

Finalizando la parte oratoria, hizo uso de la palabra el Intendente de Canelones, 
Dr. Marcos Carámbula que luego de agradecer a todos los presentes indicó que 
al celebrarse el 244º Aniversario del nacimiento de Artigas se está festejando su 
nacimiento pero fundamentalmente, sus ideas y su pensamiento. “Permítanme 
desde este rincón de América del Sur, seguir recordándolo, conmemorando un nuevo 
aniversario del momento central del acontecer nacional y de la historia rioplatense 
con esta presencia de  hermanos latinoamericanos”, añadió Carámbula haciendo 
referencia a la presencia de los integrantes de la Cumbre de Mercociudades. Además 
explicó que el cierre se realizó en Sauce para destacar la visión estratégica de Artigas 
que considera la potencialidad regional y los equilibrios locales como elementos 
claves para la viabilidad de los proyectos de crecimiento de la región. “El sistema 
de la liga federal, república, independencia, federalismo, autonomía y soberanía de 
cada una de las provincias procurando la igualdad, la libertad y la seguridad de los 
ciudadanos”, con esa concepción artiguista culminó el Intendente de Canelones su 
alocución comprometiéndose a trabajar por más integración, más inclusión y más 
cercanía de los pueblos que componen el Mercosur.

Desfile en el Acto Cierre XIII Cumbre de 
Mercociudades Aniversario Natalicio 

de Artigas en la ciudad de Sauce. 
19 de Junio de 2008.
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Prioridades en la agenda de la Secretaría de Canelones 
y la coyuntura para el Plan de Trabajo.

 
Los nuevos niveles de institucionalidad del proceso de integración y los déficits 
evidentes del mismo proceso requieren hoy de la activa participación de los gobiernos 
locales, el Mercosur aún es para los ciudadanos una entidad lejana y conflictiva. 
Los medios reproducen los conflictos aduaneros, se preocupan por los costos 
económicos de la nueva institucionalidad o  las supuestas violaciones de soberanía, 
agravando tal percepción los conflictos bilaterales como pueden ser  la instalación 
de las plantas procesadoras de pasta de celulosa o los términos de los acuerdos 
energéticos. Es decir, los habitantes de cada ciudad difícilmente visualizan los 
beneficios de la integración, Mercociudades puede en este sentido cumplir un papel 
neurálgico. Desde sus ámbitos debe estimularse el necesario re-posicionamiento de 
los gobiernos locales en torno a la construcción del MERCOSUR, incluyendo en la 
agenda mercosuriana los temas de integración fronteriza que le son tan cercanos a 
las poblaciones residentes en dichas áreas, creando instrumentos de pertenencia y 
ciudadanía regional, dando a conocer los valores y culturas propios de cada ciudad 
en toda la región; en definitiva acercar el Mercosur a la gente. Para tal propósito la 
Secretaría Ejecutiva debiera alentar y dinamizar  un plan de acción que jerarquice el 
rol de los gobiernos locales frente a la agenda centralista que ha predominado. 

En este sentido la coordinación de Canelones propone a la red el siguiente marco 
de acción política; 

I) Fortalecer la propia red de ciudades.

a) Acción política (priorizar la presencia de electos en instancias de la red  e 
institucionalidad Mercosur).

b) Afianzar el liderazgo del Comité de Municipios del FCCR, considerar la cláusula 
transitoria.

c) Calificación técnica a través de instancias de formación, estudios, 
consultorías, apoyo al funcionamiento de las UTs.

d) Tender a alianzas con otras redes de gobiernos locales de la región como 
ser Rac, Femica, etc.

e) Diseñar acciones de visibilidad que posicionen a Mercociudades como 
protagonista calificado del proceso  de integración regional.
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II) Aportar a la profundización del proyecto Mercosur.

a) Fortalecimiento de la institucionalidad local en el Mercosur, contribuir a la 
agenda del FCCR.

b) Desarrollar una agenda positiva de la integración con capacidad propositiva 
a través de proyectos (entre otros a presentar a los Fondos de Convergencia 
Estructural del MERCOSUR) que viabilicen la integración de los territorios.

c) Implementar estrategias de comunicación que contribuyan a difundir los 
avances del proyecto Mercosur y a afianzar la construcción de ciudadanía 
mercosureña. 

d) Tender a alianzas con ámbitos de gobiernos locales que vivan procesos de 
integración regional como CAN, SICA; buscar intercambio de experiencias 
con gobiernos locales  europeos y sus asociaciones a la luz del proceso 
UE.

III) Estrategia de alianzas que favorezcan la dimensión social de la  integración. 

a)  Abrir el diálogo  con las diferentes expresiones de la sociedad civil en cada uno 
de los países miembro. (movimientos gremiales, trabajadores, cooperativos, 
ambientalistas).

b) Complementar agendas con el Parlamento del Mercosur.
c) Acompañar iniciativas de la plataforma “Somos Mercosur”.
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Resumen Ejecutivo del Plan de Trabajo
Secretaria Ejecutiva 2008-2009

1. Continuar el trabajo desarrollado por las anteriores Secretaría Ejecutiva en el 
sentido de promover activamente el desarrollo creciente de la dimensión política, 
social y cultural en el proceso de integración regional con destacada presencia 
de las instancias locales de gobierno.

2. Fortalecer el funcionamiento del Foro Consultivo de  Ciudades, Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, abogando por 
el cumplimiento de lo establecido en la Resolución n 41/04 del CMC así como 
en el  Reglamento interno del FCCR.

3. Propiciar e incrementar las relaciones entre los ámbitos locales de gobierno del 
MERCOSUR con el objetivo de coordinar políticas que promuevan el bienestar y 
calidad de vida de los habitantes de la región; reivindicando y trabajando en una 
propuesta de participación de los gobiernos locales en la aplicación del Fondo 
de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

4. Fomentar los vínculos ya iniciados y el trabajo con otras redes y asociaciones 
de gobiernos locales de Latinoamérica y Unión Europea, con el objetivo 
de intercambio de experiencias en temas como integración regional, 
descentralización, autonomía local, gobernanza local.

5. Dar continuidad y profundizar los convenios y acuerdos de cooperación con 
organismos regionales e internacionales tendientes a la formulación de proyectos 
de cooperación y consecuente financiación.

6. Abordar la temática del desarrollo local y complementariedad productiva a través 
de estudios y  consultorías que permitan hacer recomendaciones al MERCOSUR 
desde la óptica local.

7. Estimular el intercambio de experiencias de implementación de políticas públicas 
locales  de cohesión social y el desarrollo de instrumentos de promoción social 
como los  Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU.

9. Apoyar el trabajo de la Unidades temáticas, incentivando instancias que agrupen 
diversas Uts  sobre ejes temáticos comunes, en coordinación con la Secretaría 
Técnica Permanente y la Comisión Directiva.

10. Promover una agenda de actividades que posicionen a Mercociudades como 
protagonista del proceso de integración regional, apueste a la difusión del proceso 
MERCOSUR y la construcción de identidad regional “mercosureña”.

XIII Cumbre de Mercociudades. 
Punta Cala, Canelones.
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Declaración de la XIII Cumbre de Mercociudades

Las Autoridades de Gobierno de las ciudades participantes en la XIII 
Cumbre de Mercociudades, bajo la consigna “Integrar ciudadanos, integrar 
ciudadanas, integrar ciudades, integrar naciones” realizada entre el 16 y 19 
de junio de 2008, declaran:

Mercociudades renueva su compromiso con la Agenda Mercosur y el que año tras 
año realiza con la integración regional y lo expresa en su consigna que insistentemente 
repite integrar, integrar, integrar. Esta apuesta a ensanchar y profundizar el Mercosur, 
lleva implícita una propuesta del camino a recorrer para concretarla y pone de 
manifiesto la voluntad de los gobiernos integrantes de Mercociudades en desarrollar 
políticas públicas que permitan la inclusión social, la participación ciudadana, la 
construcción conjunta y el pleno ejercicio de los deberes y derechos que sustentan 
la ciudadanía regional.

El protagonismo de los gobiernos locales como estructura del estado más próxima 
al ciudadano, con capacidad para vincular lo local con lo regional y lo global es una 
constatación que aspiramos fortalecer y profundizar. En ese sentido el fortalecimiento 
institucional de la integración y la comunicación generan capacidad de propuesta y 
actividades que vivencian la integración en el territorio. Para ello la vinculación con 
otras redes y la sociedad civil son prioridad para Mercociudades que promueven la 
diversidad y la pluralidad y una forma articulada de trabajar por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

Nos congratulamos por la puesta en marcha del Foro de Consultivo de Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR) y nos 
comprometemos a trabajar por consolidar este espacio institucional. Por ello 
esperamos poder participar de las instancias subnacionales en la discusión y 
aplicación del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

También reafirmamos la voluntad de contribuir a integrar nuestras naciones, para 
compartir valores, en el respeto por el otro, por el diferente, para potenciar el 
intercambio cultural, social y político. Integrar naciones para flexibilizar fronteras, para 
compartir desarrollo y progreso, para que la integración fronteriza sea un elemento 
de unión y no de separación.

En ese sentido volvemos a reafirmar nuestra voluntad para que Venezuela se integre 
como miembro pleno del Mercosur.

XIII Cumbre de Mercociudades. 
Punta Cala, Canelones.
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Además,

•	 Celebramos	el	mantenimiento	de	la	Antena	Latinoamericana	del	Observatorio	
de Cooperación Descentralizada entre América Latina y la Unión Europea que 
garantiza la continuidad del trabajo sobre esta temática.

•	 Nos	comprometemos	a	impulsar	la	participación	de	las	ciudades	de	la	región	
en:

1. El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales.
2. La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia.
3. El Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la democracia 

parcipativa.
4. El proyecto Guernica, Red de Ciudades por La Paz.
5. El Foro de Autoridades Locales de la Amazonía. FALA.
6. La Convención de los Derechos de los Jóvenes.

 
Finalmente, saludamos la consolidación de los procesos democráticos en la región, 
con los que estamos comprometidos y consustanciados. Y nos congratulamos con 
la firma del Tratado constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 
 
Canelones, 18 de junio de 2008.





Capítulo II

Informe Unidades Temáticas

Mercociudades además de ser un importante espacio de lobby de los gobiernos locales frente a las 
instancias nacionales y regionales, se ha constituido como  plataforma de cooperación e intercambio 
de experiencias. El trabajo de la Unidades Temáticas comprende prácticamente todas las áreas de una 
gestión local, y son la expresión más concreta de integración regional desde lo municipal.
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Capítulo II

Informe Unidades Temáticas 
período 2008-2009

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Coordinación: Canelones (Uruguay)
Subcoordinación: Santo André (Brasil)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos Generales: Generar los espacios para profundizar la integración regional, 
promoviendo estrategias que nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible en 
las ciudades, con un fuerte acento en la inclusión social, la equitativa prosperidad 
económica y la democrática gobernabilidad de las ciudades. 

Objetivos Específicos:  
•	 Consolidar la UTADS, como herramienta fundamental para avanzar en una 

estrategia regional de desarrollo sustentable, en el marco de una estrecha 
coordinación entre gobiernos locales, gobiernos nacionales y los más 
diversos actores de la sociedad.

•	 Profundizar y ampliar el trabajo en materia de comunicación, desarrollando 
herramientas que permitan a las ciudades compartir estrategias, experiencias, 
instrumentos, y sobre todo mantener un diálogo permanente en el marco del 
Plan de Trabajo de la UTADS.

•	 Desarrollar programas y proyectos que tengan como eje el fortalecimiento 
institucional de los municipios, apuntando fundamentalmente a la 
capacitación de técnicos municipales y de actores vinculados a la gestión 
local del territorio. 

•	 Promover el trabajo conjunto con otras Unidades Temáticas de la Red, 
fundamentalmente en los aspectos vinculados con el Desarrollo Sostenible 
de las ciudades. 

•	 Estrechar los vínculos de trabajo con otros organismos e instituciones. 

Reunión de la UTADS. Club Solís de 
Pando. 16 de Junio de 2008.
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•	 Estrechar los vínculos de trabajo con el Mercosur, especialmente a través 
del Plan de Trabajo conjunto elaborado por la UTADS con el Sub Grupo 6. 

 
Ejes de Trabajo:
•	 El for talecimiento de los gobiernos locales como actores clave en la 

construcción de la sustentabilidad a nivel regional.
•	 La participación ciudadana en los procesos de integración y en la construcción 

de la sustentabilidad.
Cada uno de los temas abordados por la UTADS (residuos, vulnerabilidad y riesgo, 
Agenda 21 Local, etc.), incorporará estos ejes como elementos centrales para su 
análisis, desarrollo y sobre todo para definir estrategias de trabajo conjunto.  

Actividades: 
•	 Charlas y Seminarios: Se procurará realizar al menos una actividad de este 

tipo en cada país, buscando que la ciudad organizadora articule el aporte 
de los ámbitos nacionales, locales y de la sociedad civil. 

•	 Talleres de capacitación: Se procurará que los eventos mencionados 
anteriormente, así como otros desarrollados específicamente con ese fin, 
aporten elementos y sirvan de capacitación para técnicos municipales. 

•	 Herramientas de comunicación, difusión e intercambio: Se procurará mantener 
y mejorar el módulo temático de Ambiente en el Portal de las Mercociudades, 
dándole un impulso especial a los Foros Virtuales de discusión (residuos, 
aire, agua, formación e información ambiental, vulnerabilidad y Riesgo y 
ambiente y salud.) 

Se procurará publicar al menos un número de la Revista “Unidades”, publicación 
de la UTADS, que se utiliza como herramienta de comunicación, presentación del 
trabajo de la Unidad y sus principales ejes de reflexión

Actividades realizadas:

•	 Trabajo con el Subgrupo 6 (medioambiente) del MERCOSUR aportando al 
proceso de integración la óptica de la gestión local.

Reunión de la UTADS. Club Solís de 
Pando. 16 de Junio de 2008.
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El cambio climático y la gestión del agua,  
en la agenda medioambiental*

Desde la coordinación de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(UTADS) de la Red de Mercociudades, la Intendencia Municipal de Canelones 
(IMC), con el invalorable aporte del resto de las ciudades que participan de la 
Red han logrado  importantes avances en la generación de espacios destinados 
a la profundización de la integración regional, promoviendo estrategias que 
apuntan al logro de un desarrollo sostenible en las ciudades, con un fuerte acento 
en la inclusión social, la equitativa prosperidad económica y la democrática 
gobernabilidad de las ciudades.

Asimismo,se han obtenido importantes logros en la consideración, análisis y 
elaboración de propuestas en temas relevantes pare este nuevo siglo como lo son, 
la gestión del agua y el cambio climático. Mantener y ampliar la participación de 
las ciudades en este ámbito; consolidar el análisis, el diseño y la implementación 
de estrategias conjuntas que involucren a gobiernos locales y nacionales, pero 
sobre todo a nuestras ciudadanas y ciudadanos siguen siendo nuestros principales 
desafíos para los próximos años.
 
*LEONARDO HEROU – Intendencia Municipal de Canelones.
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AUTONOMÍA, GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO
Coordinación: Paysandú (Uruguay).
Subcoordinación: Paraná (Argentina).

Propuesta de Trabajo:

Líneas de Acción y posibles actividades: 

1.  For talecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para 
desarrollar una gestión eficaz y eficiente.

 En este plano,  se  procurará  apoyar  la  sistematización  y  difusión  de modelos  
de  arquitectura organizacional  y  arreglos  institucionales  de  gestión  exitosos  
ensayados  por  los  Gobiernos departamentales  -tales  como  estructuras  
organizacionales  y  mecanismos  innovadores  de gestión horizontal en  redes-,  
la sistematización de  roles y  responsabilidades de  los diferentes estamentos, 
la incorporación de metodologías de trabajo en los equipos de gobierno; etc.

2. Promover el desarrollo de herramientas de articulación institucional de los 
Gobiernos locales con los actores económicos y sociales y la ciudadanía.

 Dentro  de  este  campo  se  procurará  realizar  acciones  tendientes  al  
conocimiento  y consolidación de procesos y espacios institucionales que 
favorezcan la participación ciudadana y  la  articulación  con  las  OSC  (tales  
como  los  Presupuestos    Participativos;  los  Consejos Económico-Sociales; 
las Agencias de Desarrollo; etc.)

3. Contribuir al desarrollo de las capacidades de los cuadros políticos de los 
Gobiernos locales para cumplir eficazmente sus roles y abordar las agendas 
definidas.

 En  dicho marco  se  procurará  realizar  tanto  talleres,  seminarios  y  pasantías  de  
capacitación orientados a   fortalecer  las actitudes, habilidades  y competencias 
de  los  cuadros  políticos de los Gobiernos  locales como diseñar y editar 
herramientas de apoyo  (guías, manuales, etc.) a dichos procesos formativos.

Actividades:
•	 Consulta básica de información sobre  Desarrollo institucional.
•	 Procurar actividad conjunta el 24 de abril del 2009 como el día de los 

Municipios de América.
•	 Concurso de logotipo para la UT.
•	 Posibles Seminarios  sobre: Políticas de Transparencia en la Gestión Pública 

Local, y gobierno electrónico.

Reunión Unidad Temática. Centro 
Protección de Choferes, Pando. 
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Gobernanza de proximidad en la gestión local para la territorialización 
de las políticas públicas

La agenda política sobre las autonomías, el financiamiento y la gestión municipal 
ha estado en este período transversalizada fundamentalmente por las cuestiones 
atinentes al espacio que deben ocupar los gobiernos locales en el conjunto de 
las políticas públicas de nuestros países y el necesario trabajo de fortalecimiento 
institucional de las administraciones. Desde los proyectos de ley que apuntan a 
la creación del tercer nivel de gobierno -como es el caso de Uruguay- hasta la 
cuasi “balcanización” separatista observada en el caso de Bolivia, los procesos 
políticos en curso muestran a nivel regional una fuerte necesidad de redefinición 
del lugar que debe corresponder a los gobiernos sub-nacionales en el andamiaje 
institucional democrático. 

Por otro lado, esta nueva situación geopolítica pone en evidencia la necesidad de 
trabajar en la modernización de la gestión y la creación de procesos específicos 
para la administración de las ciudades. En ese sentido, la difusión y el intercambio 
de las distintas modalidades existentes de presupuestos participativos permiten 
profundizar nuestro trabajo de cara a  una gobernanza de proximidad. Por ello -y 
considerando particularmente los procesos electorales en curso en varios de los 
países de nuestra región- creemos que los principales desafíos en este campo 
refieren a la necesaria inclusión en la agenda política nacional del debate referente 
tanto al rol de los gobiernos locales como actores claves en la territorialización de 
las políticas públicas como a las herramientas de financiamiento de las mismas, 
en un imprescindible marco de unidad nacional y solidaridad interterritorial.

JULIO PINTOS - Intendente Municipal de Paysandú
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CULTURA
Coordinación:  Buenos Aires (Argentina) / Caracas (Venezuela) 
Subcoordinación: Concordia (Argentina) / Maldonado (Uruguay) 

Actividades realizadas: 

Reunión “Fortalecer la Red para la Cooperación Cultural”.  
Tandil – Argentina, Septiembre de 2008.

Los días 12 y 13 de setiembre, la ciudad argentina de Tandil fue sede de la 
reunión de la Unidad Temática de Cultura de Mercociudades que trabajó a 
través de la consigna “For talecer la Red para la Cooperación Cultural”, el 
encuentro reunió a delegaciones de 18 ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay.  
Durante el encuentro se trató la propuesta de trabajo para la coordinación de la UTC. 
La instancia permitió reforzar los lazos institucionales de la Unidad con el objetivo de 
potenciar la participación de las ciudades miembros, continuar con los compromisos 
de la coordinación anterior -principalmente con aquellos relacionados con el ámbito 
artístico cultural-, y por último potenciar los vínculos externos de la UTC con otras 
redes culturales. 
 
También se realizó un relevamiento de las acciones culturales comprometidas, ellas 
son: el Concurso Literario de la Unidad, la creación de un Atlas de Fiestas Populares, 
un Concurso Fotográfico, la elaboración de un calendario de actividades de las 
ciudades, la Red de Museos, Biblioteca virtual de autores de las Mercociudades, un 
Foro Virtual de la Unidad, y la elaboración de Cuadernos Virtuales.
 
El encuentro también permitió reformular el Proyecto de Embajadores Culturales de 
las Mercociudades. 

La próxima reunión se acordó para los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2008 en la 
ciudad brasileña de Bello Horizonte. 
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Reunión Unidad Temática de Cultura.  
Bello Horizonte – Brasil, Diciembre de 2008.

La ciudad brasileña de Bello Horizonte fue sede del encuentro que reunió a 
representantes de Cultura de más de 20 ciudades del Mercosur. La reunión se realizó 
entre el 8 y el 10 de diciembre. Durante el encuentro se repasaron los compromisos 
y proyectos asumidos en el pasado encuentro de la Unidad Temática de Cultura de 
Mercociudades, realizado los días 12 y 13 de junio en Tandil, Argentina. Ellos son: 
Concurso literario; Atlas de fiestas populares, redes de cascos históricos y museos 
de ciudades de la región Mercosur; Concurso fotográfico; Calendario de actividades 
comunes; Biblioteca virtual de autores de Mercociudades; Foro Virtual; Cuadernos 
virtuales con ponencias de cada encuentro; Reformulación del Proyecto Embajadores 
Culturales de Mercociudades.

A la vez, se aprobaron nuevas propuestas que incluyen: la solicitud por parte de 
la coordinación de la Unidad Temática de Cultura a los organizadores Del Campus 
Euroamericano de Cultura de poder participar y realizar en el marco de dicho evento 
una reunión con otras redes culturales de ciudades y de la propia UT, además de 
continuar con la política de vinculación institucional; la realización de una actividad 
en relación al patrimonio sobre intercambio de escuelas taller, y escuelas de artes 
y oficios propuesta por Bello Horizonte; el planteo de Maldonado de la edición de 
un DVD con imágenes de los distintos carnavales de la región; la propuesta de la 
Secretaria Técnica Permanente de realizar un circuito itinerante de cine del Mercosur; 
el planteo de la Secretaria Ejecutiva invitando a la Unidad Temática de Cultura se 
incorpore al Centro de Referencia Cultural del Mercosur en Villa Ocampo (San Isidro, 
Argentina); y la propuesta de realizar en la web de Mercociudades un espacio para 
el patrimonio en el que se puedan consultar información, legislación, acciones y 
programas, por parte de Tandil.

Por otra parte, la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades informó sobre 
el proyecto “Innovación y Cohesión Social” que comenzará a implementarse a 
comienzos del próximo año y tendrá como objetivo fundamental la capacitación de 
representantes de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, para la 
formulación de proyectos de integración regional. 

Las próximas reuniones de Unidad Temática de Cultura para el 2009 se realizarán en 
Mar del Plata en Marzo o Buenos Aires (fecha a definir), Maldonado en Septiembre 
y Santos en Diciembre. 
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Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte,  
la Actividad Física y la Recreación
Coordinación: Montevideo (Uruguay)
Subcoordinación: Canelones (Uruguay)

Actividades realizadas:

Actividades Mes de la Niñez, Agosto de 2008. 

En ocasión de la conmemoración del Día del Niño en las ciudades de la región, 
el Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación 
de Mercociudades celebro el mes de agosto como el Mes del Niño de las 
Mercociudades. 
 
La ciudad de Montevideo (Uruguay) como coordinadora del Grupo de Trabajo del 
30 de agosto celebró el Día del Niño en su ciudad.
  
Montevideo remetió las actividades realizadas en el 2007, en la que participaron tanto 
instituciones públicas como privadas, superando los 3000 participantes. 
 
Por su parte, la ciudad argentina de Morón, desarrollo diversas actividades recreativas 
en espacios públicos de todos sus barrios y un gran espectáculo infantil en la plaza 
central de la ciudad el 10 de agosto. 
 
Este año diversas plazas y espacios verdes de los barrios de Morón fueron 
protagonistas de actividades recreativas y deportes callejeros que estuvieron a cargo 
de profesores de educación física.
 
La ciudad de Luján (Argentina) también celebro el día del niño en Carlos Keen, 
con un gran espectáculo de Teatro Infantil “Estrella y su mágico mundo de 
representaciones”.

La Comisión de Deportes comunicó que desde la constitución misma del grupo 
de trabajo en el área de la educación física, el deporte y la recreación de la Red de 
Mercociudades vio la necesidad de construir políticas de articulación regional en 
base a definiciones comunes.
 
En los distintos encuentros realizados hasta la fecha en este marco, con una 
participación más que interesante de municipios de los países de Argentina, Bolivia, 

Comisión de deporte. 
Intendente de Florida Juan Giacheto.
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Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay, se han definido distintos tipos de 
acciones tendientes a fortalecer los vínculos tanto a nivel bilateral como regional, 
con diferentes tipos de encuentros deportivos, de conocimiento, de intercambio 
deportivo y técnico.
 
En ese sentido, sostienen que informaron a todos los integrantes de la Red, que en 
el caso que tengan acciones relacionadas a las celebraciones del Día del Niño en 
su municipio, incorporen el concepto de festejo a nivel regional y además se utilice 
el logo de Mercociudades en todas las comunicaciones y convocatorias públicas, 
conjuntamente con el del municipio correspondiente, de manera que también se 
instale la imagen de la Red, pero por sobre todas las cosas, se visualice y manifieste 
el concepto de planificación de acciones coordinadas en la región. 

XIV Corrida Internacional San Felipe y Santiago de Montevideo. 
Montevideo – Uruguay, Diciembre de 2008. 

La 14º edición de la Corrida Internacional San Felipe y Santiago de Montevideo se 
disputó el sábado 20 de diciembre por la rambla montevideana. La competencia 
cerrará los festejos por los 100 años de la Intendencia Municipal de Montevideo.

La maratón - cuyo recorrido fue desde Rambla San Lúcar hasta Plaza Trouville- fue 
la única carrera de la ciudad que contó con medición en tiempo real a través del 
sistema de chip, para aportar mayor precisión a los corredores.

Cabe destacar que con el valor abonado por motivo de inscripción, se apoyo a las 
escuelas municipales de mini atletismo.

Organizada y apoyada por la Secretaría de Deporte, “Montevideo Refrescos” ,”Unidad 
Coronaria Móvil”, “Abitab” y Confederación Atlética del Uruguay, la 14º edición de 
la Corrida Internacional San Felipe y Santiago de Montevideo estuvo presente en el 
calendario de actividades del Grupo de Trabajo del Deporte, la Actividad Física y la 
Recreación de la Unidad Temática de Cultura.
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El deporte y la integración regional

En el marco de la Unidad Temática de Cultura, la Comisión de Deportes de la Red 
de las Mercociudades ha venido desarrollado varios encuentros regionales de 
intercambio. A partir de los diferentes aportes realizados en dichos encuentros y, 
a pesar de las asimetrías que existen entre los diferentes municipios integrantes de 
la Red, se ha logrado identificar la actividad deportiva como uno de los factores 
de inclusión social más relevantes que se tiene para intervenir en la realidad 
actual. 

El deporte en particular y la actividad física en general tienen sus propios 
objetivos tanto en lo que refiere al ejercicio físico saludable y recreativo, así 
como en la competencia que necesariamente debe tener su lugar en virtud de 
ser parte importante de la expresión de muchas vecinas y vecinos que participan 
organizadamente. 

Se han realizado encuentros bilaterales y multilaterales, intercambios deportivos 
y técnicos, seminarios, cursos de fomento del turismo deportivo, entre otras 
actividades. Asimismo, el logo de la Red se ha incorporado en acciones comunes, 
de manera de dar un sentido de pertenencia a todas aquellas acciones con 
perspectiva regional.

El proceso ya está encaminado. Tenemos la convicción y el compromiso para 
sostenerlo. Tenemos conciencia de estar siendo protagonistas de una nueva 
modalidad de abordaje territorial, priorizando la coordinación del trabajo con los 
vecinos, directamente  involucrados. Nos tenemos a nosotros mismos.

GONZALO HALTY - Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Deportes de la Intendencia Municipal 
de Montevideo.
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Coordinación: Morón (Argentina).
Subcoordinación: Rafaela (Argentina).

Actividades realizadas: 

EPSAM 2008, Feria Multisectorial. 
San Martín – Argentina, Septiembre de 2008.

La exposición de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) más importante de 
Argentina, se realizo entre el 11 y 14 de septiembre en el “Parque Yrigoyen” y en el 
“Centro de Exposiciones Miguelete” de la Municipalidad de General San Martín.
 
La muestra se desarrolló en una amplitud de 14 mil metros cuadrados, que fueron 
acondicionados para recibir a más de 600 expositores de la industria, el comercio 
y los servicios.
 
Del mismo modo que en anteriores ediciones, se contó con la presencia de 
industrias metalúrgicas, del sector del mueble y la madera, del rubro textil, calzado 
e indumentaria, del sector informático e industrias autopartistas, firmas de servicios 
financieros y bancarios, de servicios educativos y también del sector de la salud. 
También estuvieron presentes empresas de construcción, de productos químicos 
y de alimentos. 
 
Por otro lado, también se presentaron importantes espectáculos artísticos, se 
eligió la Reina de la Industria 2008, además de importantes innovaciones en el 
Pabellón Internacional, que albergo una mayor cantidad de países y de empresas 
expositoras. 
 
Al respecto, el Sr. Ricardo Ivoskus, Intendente de la Municipalidad de San Martín, 
consideró que “EPSam volvió a representar el crecimiento y la más clara exhibición 
de la pujanza y el momento que vive nuestro sector productivo. Entiendo que no 
es casual, porque hay políticas que permiten que desarrollemos programas a nivel 
municipal que incentivan fuertemente a la producción y el desarrollo y esa es la 
base del éxito de la exposición”.
 
El Sr. José Martorell, titular de la Cámara Económica Sanmartinense, expresó 
que para el empresariado local la exposición “es un orgullo, ya que simboliza el 
resultado del compromiso profundo del empresariado local y de las instituciones. 
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San Martín, es un ejemplo de trabajo conjunto para todos los demás gobiernos y 
comunidades”.
 
La exposición es organizada por la Municipalidad de General San Martín y la Cámara 
Económica Sanmartinense.
 
San Martín es considerada la capital nacional de la industria, es el distrito que genera 
más del 10 por ciento del producto bruto de la Provincia de Buenos Aires y encabeza 
la recuperación productiva de todo el conurbano bonaerense, al concentrar el 14 por 
ciento de las PYMES de toda la región. Epsam es una oportunidad para promocionar 
productos y servicios, captar nuevos clientes y establecer vínculos comerciales, 
tanto a nivel nacional como internacional.

2º Encuentro Latinoamericano de Agencias e Institutos de Desarrollo Económico 
Local. Reunión Unidad Temática Desarrollo Económico Local. 
Morón – Argentina, Octubre de 2008.

Organizado por el Municipio de Morón junto a la Unidad Temática Desarrollo 
Económico Local de la Red de Mercociudades, el 23 y 24 de octubre se llevó a 
cabo el Segundo Encuentro Latinoamericano de Institutos y Agencias de Desarrollo 
Económico Local en la sede de la Unión Industrial del Oeste, ubicada en el Parque 
Industrial “La Cantábrica”.
 
Este encuentro estuvo  dirigido a los múltiples actores involucrados en el desarrollo 
económico local que trabajan en la Red de Mercociudades, representantes de los 
organismos de los gobiernos locales, agencias de desarrollo e institutos. 
 
Participaron también organismos de cooperación internacional, asociaciones 
gremiales empresarias, autoridades nacionales, provinciales, municipales y 
representantes del Mercosur.
  
Las jornadas tuvieron  el propósito de promover la participación de los institutos y 
agencias de desarrollo económico local en el diseño de políticas públicas nacionales 
y regionales; identificar fuentes de cooperación técnica y financiamiento nacional e 
internacional y conocer los mecanismos de acceso a dichos recursos; y propiciar el 
debate entre los institutos y las agencias de desarrollo económico con las autoridades 
nacionales y regionales.
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Además, este encuentro tuvo el objetivo de propiciar la difusión y el intercambio 
de programas y acciones conjuntas, públicas – privadas, destinadas a promover el 
trabajo decente; y reconocer modalidades de intervención municipal, provincial y 
nacional que favorezcan el fortalecimiento de los entramados productivos locales 
y la promoción del empleo, entre otros.
 
En cada una de las actividades se abordaron dos ejes, uno por la mañana y otro 
por la tarde. Cada uno de ellos se inició con una exposición oral de expertos para 
luego abrir al debate y opinión de los y las participantes.
  
Los ejes temáticos fueron: Cooperación internacional técnica y financiera; 
Experiencias exitosas de intervención territorial en desarrollo económico; Políticas 
y programas de desarrollo económico local con énfasis en la generación de empleo; 
Mercosur: integración económica y cooperativismo.
 
En el evento se divulgaron experiencias de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
Venezuela.
  
La riqueza en las presentaciones mostró gran diversidad de experiencias, 17 casos 
de Argentina, 2 de Uruguay, 2 de Brasil, 1 de Venezuela y 1 de Chile.
 
No faltaron los clusters, programas sectoriales, parques industriales y tecnológicos 
y también estuvieron expuestas de forma muy clara las heterogeneidades y las 
asimetrías.
 
Desde el punto de vista del territorio, el evento contó con Agencias en áreas 
metropolitanas y otras con muy distintas formas de conectividad, la instancia permitió 
dar a conocer desafíos y fortalezas aportados por su particularidad.
 
Se pudo apreciar las distintas culturas que cada experiencia implica y el respeto 
por esa diversidad, permitiendo observar como eso se transforma en la riqueza a 
la hora del trabajo local.
Se remarcó la efectiva herramienta de las Agencias para la articulación institucional, la 
concientización de los actores y el valor agregado de la asociatividad. La importancia 
de lo intangible, como la confianza, el capital social y participativo, el liderazgo 
y la fuerza de las ciudades como elementos decisivos a la hora de generar ese 
desarrollo anhelado.
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Comisión de Economía Solidaria
Coordinación: Rosario (Argentina).

Comisión de Fomento de Negocios
Coordinación: São José do Rio Preto (Brasil) 

Actividades realizadas:

4ª Feria de Economía Solidaria del Mercosur, Santa María – Brasil, Julio de 
2008.

La ciudad brasilera de Santa María, Rio Grande del Sur, durante los días 11 y el 13 de 
julio de 2008, fue sede de la 4ª feria de Economía Solidaria del Mercosur, marco de 
la 15ª Feria Estatal de Cooperativismo Alternativo, la 8ª Muestra de la Biodiversidad 

El desarrollo económico local desde una mirada regional

A los gobiernos locales compete un rol protagónico indiscutible en el diseño 
de una estrategia de desarrollo para el mejoramiento del empleo y la calidad de 
vida de sus ciudadanos. Por eso, como coordinadores de la Unidad Temática 
de Desarrollo Económico Local de Mercociudades, entendemos el desarrollo 
económico de las ciudades del Mercosur como un proceso en el cual la acción 
de los gobiernos locales debe ser acompañada por políticas subnacionales, 
nacionales y supranacionales que permitan reducir las brechas y heterogeneidades 
existentes  en Sudamérica

Es necesario desarrollar un enfoque local con mirada regional que posibilite 
un crecimiento convergente de nuestras ciudades, así como apuntar al diseño 
de  estrategias de integración productiva que favorezcan la inserción exitosa de 
nuestros territorios en la economía mundial. El fortalecimiento del capital humano, 
el desarrollo de capacidades mediante educación e innovación y los procesos 
de cambio en las estructuras económicas mediante asociatividad son desafíos 
determinantes para el crecimiento económico que superan los límites políticos 
de las ciudades y que nos imponen, sin más demoras, un criterio regional. 

JAVIER TERRANI - Município de Morón.
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y de la Agricultura Familiar, 7ª Feria Nacional de Economía Solidaria y 4° Feria de 
Economía Solidaria del Mercosur.

Las actividades fueron organizadas por “Proyecto de Generación de Trabajo y Renta”, 
a través de Caritas Rio Grande del Sur y el “Proyecto Esperanza/Cooesperança” de 
la diócesis de Santa María, y contaron con el apoyo de la Secretaría Nacional de 
Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Prefectura Municipal 
de Santa María.

En la Feria -que constituye un brazo del Foro Social Mundial, y se caracteriza por ser 
una escuela de participación, compromiso, democracia y autogestión- participaron 
organizaciones populares, asociaciones, cooperativas e iniciativas solidarias del 
medio urbano y rural que trabajan en el fortalecimiento de la autogestión y de los 
PACS (proyectos alternativos comunitarios), provenientes de los 5 continentes.

Definen la Economía Solidaria como algo mucho más que la resistencia a la exclusión 
social y al desempleo, apuntando a la reinvención económica que pruebe que una 
nueva economía es posible, mediante la creación y fortalecimiento de nuevos 
emprendimientos, generando trabajo y renta a partir de la producción cooperativa 
y autogestionada en espacios comunitarios.

Reivindican la comercialización directa, la justa distribución de la renta, la 
agroecología y la agricultura familiar, con una lógica económica que valore al ser 
humano y el trabajo, por encima del capital; formando nuevos sujetos para el ejercicio 
de la ciudadanía e inclusión social.

La 4° Feria de Economía Solidaria del Mercosur, fue un espacio para las prácticas de 
comercio justo y consumo ético y solidario, mediante la exposición de innumerables 
productos de la economía solidaria elaborados por pequeños productores, 
artesanos, recicladores, asentados, campesinos y emprendimientos comunitarios. 
Conjuntamente se realizaron conferencias, seminarios, talleres y momentos culturales 
donde las personas se tornaron sujetos participativos. 
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DESARROLLO SOCIAL
Coordinación: Jacareí (Brasil)
Subcoordinación: La Matanza (Argentina) / Morón (Argentina)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos Generales:
•	 Debate, intercambio es el de los grupos vulnerables.
•	 Realización de un encuentro regional en el mes de marzo sobre  la sociabilidad 

de  las familias, hombres y mujeres, niños y jóvenes.
•	 Realización de dos reuniones de Unidad Temática.
•	 Utilización  de  diferentes  herramientas  electrónicas  para  tener  entre  las  

ciudades participantes de UTDS un vinculo continuo y permanente.
•	 Llevar  adelante  foros  de  discusión  virtual  a  través  del  portal  de  las  

ciudades  y  la distribución de un boletín electrónico mensual con noticias, 
novedades e  información importante para las ciudades participantes de la 
UTDS y la red.

Ejes de Trabajo:
•	 Inclusión social y políticas de generación de renta.
•	 Captación de presupuestos para ejecución de proyectos en Red.
•	 Integración  de  las  unidades  temáticas  de  Desarrollo  Social  y  Desarrollo  

Económico.
•	 Local por intermedio del FOCEM estrechando las relaciones con el 

Mercosur.

Actividades: 
•	 Dos Reuniones de UT de Trabajo.
•	 Seminarios.
•	 Conferencias.
•	 Talleres.
•	 Desarrollo y/o Propuestas de Convenios. Proyectos Bancos de Datos.
•	 Publicaciones Midiática.

Exposocial. Río Cuarto, Argentina.
Mayo de 2009.
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•	 Mercosur (FCCR) – En el marco del Comité de Municipios, apostar al 
desarrollo  y/o  propuestas de dos Proyectos teniendo 10 ciudades en Red  
para solicitar Convenio con la Secretaria del Mercosur.

Actividades realizadas:

Ha organizado el Campamento de Mercociudades, que en dos ediciones ha concitado 
la presencia de centenares de jóvenes de la región, con el objetivo del conocimiento 
mutuo, la convivencia pacífica y la creación de redes.

Comisión de Derechos Humanos
Coordinación: Morón (Argentina).
Subcoordinación: Maldonado (Uruguay)

El Municipio de Morón y los Derechos Humanos

Desde hace 10 años la ciudad de Morón es protagonista de una profunda 
transformación institucional caracterizada por el compromiso de construir un 
Estado presente, promotor de la integración, los derechos y la equidad. La 
posibilidad de vivir de manera integrada, sin sufrir discriminaciones y con cada 
vez mayores oportunidades de desarrollo, son cuestiones que asumimos como 
responsabilidad en pos de alcanzar una sociedad con igualdad de derechos y 
oportunidades. Así, definimos y ejecutamos políticas y programas que promueven 
la construcción de una ciudadanía con cultura de derechos humanos, donde se 
busca la articulación con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad 
civil para el logro de consensos para la transformación del espacio público y el 
rescate y revalorización de la memoria colectiva.

De esta manera, el Municipio es identificado y reconocido por el trabajo 
desarrollado en materia de Políticas de Género, de Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de Juventud, de Adultos y Adultas 
Mayores o de Personas con Necesidades Especiales, donde la concepción de 
los Derechos Humanos atraviesa en forma transversal al Estado. 

Exposocial. Río Cuarto, Argentina.
Mayo de 2009.
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Este Municipio asumió como responsabilidad indelegable la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se destaca en el 
país y Sudamérica, por desarrollar políticas públicas relacionadas con la temática 
a partir de la recuperación de espacios de memorias en el mismo lugar donde 
funcionara un Centro Clandestino de Detención. Todo ello, en el marco de una tarea 
más abarcativa que presta una atención particular al tratamiento de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. 

Morón honra día a día la memoria y lucha de miles de ciudadanos y nuestro 
gobierno está de pie para que nunca más el horror se imponga a la paz, para que 
nunca más la mentira se imponga a la verdad, para que nunca más la impunidad le 
tuerza el brazo a  la justicia. Estableciendo la imperiosa e irrenunciable necesidad 
de construir en paz un mañana más justo, un mañana en el que nadie quede a la 
intemperie, un mañana para todos y para todas.

Nota:
•	 El	Municipio	de	Morón	a	través	de	la	Dirección	de	Derechos	Humanos,	

coordina la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades.
•	 El	Municipio	de	Morón	vice	preside	la	Coalición	Latinoamericana	y	Caribeña	

de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia 
•	 El	Municipio	de	Morón	firmó	el	convenio	con	el	Inadi	de	Ciudades	Libres	

de Discriminación
•	 La	Casa	de	la	Memoria	y	la	Vida	es	actualmente	la	sede	de	la	Dirección	

de Derechos Humanos del Municipio de Morón y el primer espacio 
latinoamericano dedicado a recuperar y ejercitar la memoria colectiva, 
emplazado en el mismo lugar donde funcionó el centro clandestino de 
detención y torturas “Mansión Seré” bajo la responsabilidad de la Fuerza 
Aérea Argentina entre junio de 1977 y marzo de 1978.

MARTIN SABBATELLA - Intendente de Morón
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DESARROLLO URBANO
Coordinación: Vitoria (Brasil) 
Subcoordinación: Buenos Aires (Argentina)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos Generales: Promover el intercambio de conocimientos, la promoción de 
discusiones y la formulación de propuestas para políticas comunes en el Mercosur 
que conduzcan al beneficio de las gestiones locales y del ambiente urbano de las 
ciudades.

Objetivos Específicos:
•	 Implantar políticas de “Ciudades Vecinas” irradiadoras de conocimiento y 

experiencia en el tema urbano, con vista al intercambio con otras Uts de 
modo de permitir la realización de trabajos conjuntos y potencialización de 
las actividades.

•	 Contribuir para el fortalecimiento de la Red a través del estimulo de las 
nuevas adhesiones de ciudades, y la participación activa de las ciudades 
ya asociadas, en las actividades desarrolladas por la UT.

•	 Promover y estimular iniciativas de interacción virtual entre los integrantes 
de la UT.

•	 Retomar discusiones acerca del grupo de estudios que aborda la relación 
Puerto-Ciudad 

•	 Buscar la participación y el apoyo de las Instituciones Académicas y las 
Agencias de Fomento en las actividades y proyectos desenvueltos por la 
UT.

•	 Viabilizar la Capacitación de Técnicos de Administración Publica como 
resultado de la interacción academia-poder público.

•	 Profundizar las temáticas abordadas durante los ciclos de actividades de la 
UT y convertir estas informaciones en un Banco de Experiencias accesible 
a toda la Rede, preservando así la memoria institucional.

•	 Promover las discusiones y estudios sobre el tema Movilidad Urbana que 
actúa como vector del desarrollo y la recalificacion de los espacios influyendo 
directamente en la configuración de los nuevos espacios y paisajes, así 
como la dinámica de los deslocamientos de la ciudad, induciendo al uso y 
la ocupación del suelo.
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Actividades: 
•	 Reunión de trabajo para discutir y aprobar la planificación de la UT.
•	 Reunión de trabajo, planificación de las acciones propuestas para el periodo 

junio/setiembre. 
•	 Evento UT Desarrollo Urbano envolviendo temas abordados en el ciclo: 

“Movibilidad Urbana como estrategia y soporte del desarrollo de las ciudades 
latinas”; “La historia como soporte de las ciudades latinas”; “Reconstrucción 
de Centros Históricos”; “Panificación como instrumento básico de gestión”; 
“Relación Ciudad-Puerto”. 

•	 Reunión de trabajo conjuntamente con el Evento UT Desarrollo Urbano.
•	 Reunión de Trabajo para aprobar el Balance de Gestión, definir el Plano de 

Trabajo y la Coordinación para el Ciclo 2007-2008.
•	 Dar continuidad de las acciones de captación de municipios vecinos en las 

ciudades-miembro de UT Desarrollo Urbano para Mercociudades.
•	 Dar continuidad al Boletín UT Desarrollo Urbano.
•	 Sistematizar y publicar material resultante de las actividades de UT Desarrollo 

Urbano, al termino del ciclo 2007/2008.
•	 Disponibilidad en internet del Banco de Datos de las Experiencias de 

Reconstrucción Urbana reunidos durante el ciclo 2006/2007.

Actividades realizadas:

Seminario “La Movilidad Urbana y el Desarrollo Sustentable”. XIX Feria del Verde 
2008: “Cambios Climáticos – Somos Todos Responsables”. Reunión Unidad 
Temática Desarrollo Urbano. Vitória – Brasil, Noviembre de 2008.

Los integrantes de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de Mercociudades 
(UTDU) se reunieron en Vitória, Brasil, en el seminario “La Movilidad Urbana y el 
Desarrollo Sostenible”, realizado los días 12, 13 y 14 de noviembre en el marco de 
la XIX Feria Verde.

El encuentro de la UTDU reunió a representantes de las ciudades de Vitória, Belo 
Horizonte, Buenos Aires, Curitiba, La Paz y Montevideo.

Durante la actividad de trabajo se presentó el informe de la UTDU, 
momento en que se recalcó la impor tancia de la dinámica de trabajo de 
Mercociudades como contrapar tida al contexto de la actual crisis mundial.  
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Por su parte el seminario “La Movilidad Urbana y el Desarrollo Sostenible”, permitió 
debatir sobre la movilidad urbana como estrategia y soporte para el desarrollo de 
las ciudades latinas, instancia en la que también se abordó el eje temático adoptado 
en el marco de la coordinación 2008-09 de la Unidad, Reestructuración Urbana 
con Inclusión Social.
 
Se definieron dos nuevas reuniones, la próxima se realizará en el mes de marzo, 
en Buenos Aires, Argentina, y la siguiente en el marco de la XIV Cumbre de 
Mercociudades, en Rosario, Argentina.
  
La Feria Verde es el mayor evento de educación ambiental de Vitória. La 
actividad se realiza desde 1993 pautando temáticas y discusiones entorno a 
cuestiones ambientales relacionadas con la calidad de vida dentro de la ciudad. 
En estos encuentros se aborda la situación urbana y ambiental, así como 
también las responsabilidades de la sociedad hacia un consumo consciente.  
En la Feria la UTDU abordó la cuestión urbana desde la óptica ambiental al trabajar 
la temática “Cambios Climáticos - somos todos responsables”.
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EDUCACIÓN
Coordinación: Buenos Aires (Argentina)
Subcoordinación: Porto Alegre (Brasil) / Recife (Brasil):

Propuesta de Trabajo:

Objetivos:
• Impulsar la cooperación entre municipios, a través del intercambio de 

experiencias pedagógicas exitosas con las ciudades integrantes de la Unidad 
Temática Educación; -  Promover  la  discusión  de  una  agenda  estratégica  
relacionada  con  las  políticas públicas educativas.

• Ampliar la participación de  las diferentes ciudades de  la Red en  la Unidad 
Temática Educación; considerando la par ticularidad entre países del 
MERCOSUR (respecto de la gestión educativa directa/ indirecta por parte 
de los gobiernos locales).

• Hacer de la Inclusión Escolar y de la Mejora de la Calidad Educativa los ejes 
fundamentales sobre los cuales centrar el trabajo de la Unidad;

Ejes de Trabajo:
• Intercambio de profesores en pos de compartir experiencias y fortalecer la 

comunidad educativa del MERCOSUR,  teniendo como eje el enriquecimiento  
de la calidad educativa en todos sus niveles;

• Intercambio de alumnos entre  las  diferentes  Mercociudades con  el  objetivo  
de fomentar el nexo entre los habitantes de las ciudades integrantes de la 
red y, hacer de la integración un punto central de la formación de los chicos, 
apuntando a construir un programa educativo que bregue a favor de la toma 
de conciencia por parte de toda la sociedad acerca de la diversidad étnica, 
religiosa, cultural, social y política;

• Elaboración de un sitio Web de la Unidad Temática Educación, donde se 
publiquen estudios vinculados a las problemáticas educativas actuales y a 
las soluciones que se avizoran desde los círculos académicos y desde las 
aulas como “lugares del saber”;

• Promoción de cursos de idioma portugués y español como método de  
integración cultural y social dentro del MERCOSUR;

• Conformación de un banco de experiencias pedagógicas de la red;
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• Fomento de  la vinculación de  la educación y el mundo del trabajo,  
tanto a  través de convenios con actores privados como por medio del 
“agiornamiento” de  las escuelas técnicas  a  los  cambios  competitivos  y  
de  comportamiento  del  mercado  laboral demandante;

• Desarrollo de foros donde se trabaje y debata acerca del vínculo escuela-
familia, estableciendo como principio fundamental el reconocimiento y la  
aceptación  del pluralismo étnico, religioso, cultural, social y político existente 
en la sociedad habitante del suelo mercosureño;

• Construcción de áreas de intercambio de experiencias pedagógicas entre  la 
educación de gestión pública y la educación de gestión privada en pos del 
enriquecimiento mutuo.

Actividades Programadas:
• Dos a  tres  reuniones  (frecuencia  semestral-cuatrimestral)  de  los  miembros  

de la Unidad Temática de Educación;
• Una reunión cumbre de las principales autoridades educativas de los 

miembros de la unidad;
• Articulación  de  programas de investigación desarrollados en cada una de  

las ciudades miembro a través de un foro mensual de investigadores realizado 
por medio de la Web y, una reunión anual para intercambiar los resultados 
obtenidos;

• Seminario sobre “Educación Inclusiva”;
• Seminario sobre la “Revalorización del lugar del Docente en las Aulas”;
• Creación de una instancia permanente de cooperación que facilite el acceso de  

los miembros de  la  red a  los circuitos de información,  tratando de fomentar 
acciones de intercambio con la red de instituciones internacionales.
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GÉNERO Y MUNICIPIO
Coordinación: Morón (Argentina). 
Subcoordinación: Canelones (Uruguay) / Maldonado (Uruguay) / Santo 
André (Brasil)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos: 
• Elaboración del proyecto para el apoyo de las actividades de la UT Genero 

y Municipio.
• Contactarse con la UFEM y también con el Observatorio e Instituciones de 

Cooperación de Europa y Canadá para proponer actividades conjuntas a 
partir de temas definidos: ciudades seguras; Objetivos del Desarrollo del 
Milenio; presupuesto con perspectiva de género; participación de mujeres 
en espacios de decisión; trabajo decente.

 Actividades programadas:
• Actividad en el mes de octubre en Morón, acompañando a la Comisión de 

Economía Solidaria de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local.
• Propuesta de actividad en Salta -Argentina.
• Este año la UTGM cumplirá 10 años desde su creación – Se planea elaborar un 

proyecto junto al área de comunicación de la Secretaria Técnica Permanente 
de Mercociudades -La Unidad Temática de Desarrollo Social divulgará las 
actividades de la UTGM por medio de un boletín electrónico.

Actividades realizadas:

Seminario “Género y Cooperación Internacional”. Maldonado – Uruguay, Octubre 
de 2008.

Los pasados 28 y 29 de Octubre se realizo la reunión de la Unidad Temática de Género 
y Municipio de Mercociudades (UTGM), en la ciudad uruguaya de Maldonado.

En el encuentro participaron representantes de las ciudades de Salta, Lujan, Rosario 
y Quilmes de Argentina; Belo Horizonte y Santo André de Brasil; y Maldonado, 
Canelones, Montevideo y Paysandú de Uruguay.
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A lo largo del encuentro se dictó un curso de formación presencial con el objetivo de 
aportar elementos para la reflexión sobre la práctica de cooperación descentralizada 
con enfoque de género. La instancia permitió el intercambio de experiencias.

Durante la reunión se propuso el abordaje de las siguientes temáticas dentro del 
Plan de Trabajo de la UTGM: fortalecimiento institucional de la Unidad; trabajar las 
temáticas Cohesión Social y Fortalecimiento Institucional para un futuro seminario; 
Objetivos de Desarrollo el Milenio; integración regional y participación política; 
posibles financiamientos de la UTGM por medio del Fondo de Convergencia 
Estructural del Mercosur (FOCEM).
 
En ocasión de la celebración de los diez años de la Unidad, se previeron diversas 
actividades a realizar en este periodo. Entre los futuros eventos de interés se remarcó 
el encuentro de la Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur en Brasil, y el 
encuentro de Economía Solidaria en la ciudad argentina de Morón.
 
Respecto al curso, el mismo estuvo dirigido a responsables técnicas y políticas de 
las oficinas de la Mujer en los municipios de la Red de Mercociudades y a integrantes 
activas de la Unidad Temática Género y Municipio. El contenido del curso se desarrolló 
en base a la identificación de los desafíos de la cooperación descentralizada UE-AL; 
la caracterización de los distintos tipos de relaciones posibles; la adquisición de 
nociones de gestión de iniciativas de cooperación descentralizada; el intercambio de 
experiencias de cooperación UE-AL entre las participantes; la revisión y valorización 
de estas experiencias a la luz de un análisis conceptual.

Además, se busco identificar los efectos positivos de la cooperación descentralizada 
sobre las instituciones locales y su papel en la incorporación de políticas de género 
en el ámbito municipal; resaltando estrategias institucionales y el papel de las 
Oficinas de la Mujer.
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Una solución regional para la trata y tráfico de personas

Como integrantes de la Red de Mercociudades, a cargo –durante este período- 
de la coordinación de la Unidad Temática de Género y Municipio (UTGM), 
comenzamos a trabajar sobre el problema de la trata y el tráfico de personas. 
Consideramos que con un rol activo del Estado y articulado con otras instancias, 
es posible enfrentar este delito que, sostenido por redes con un alto grado de 
organización, vulnera los derechos humanos. Como se sabe, las mujeres son las 
principales víctimas, siendo afectadas principalmente para la explotación sexual, 
en condiciones de esclavitud. 

Desde nuestra coordinación resulta fundamental atender a esta problemática, pues 
expresa una de las situaciones de violencia de género más antigua y naturalizada. 
En el marco de la Red de Mercociudades, esta cuestión debe ser especialmente 
atendida, ya que el circuito de la trata y el tráfico de personas atraviesan fronteras 
y cuenta con una ingeniería que para ser visibilizada, denunciada y desarticulada 
precisa de la cooperación de los Estados de la región. La cuestión debe ser 
enfrentada y abordada desde todos los gobiernos locales para que, en colaboración 
con los otros niveles del Estado, podemos terminar con este grave problema.

MARTÍN SABBATELLA - Intendente de Morón
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JUVENTUD

Coordinación: La Matanza (Argentina).
Subcoordinación: Maldonado (Uruguay) / Recife (Brasil).

Propuesta de Trabajo:

Objetivos:
1.  Posicionar la Unidad Temática de Juventud como ámbito institucional de 

referencia para el diseño, análisis y ejecución de las políticas de juventud 
en la región.

2.  Promover y dinamizar el  intercambio de experiencias y programas de  las 
distintas ciudades que conforman la UTJ en vistas a diseñar e implementar 
acciones conjuntas con objetivos en común.

3.   Aumentar  la  par ticipación  e  incidencia  de  los  jóvenes  y  sus  
organizaciones representativas en el diseño, gestión  y evaluación de 
programas  y políticas públicas como estrategia de inclusión y promoción 
de sus derechos de ciudadanía.

4.   Integrar al diseño e implementación de los programas  juveniles  los Objetivos  
de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas.

Ejes de Trabajo:
•	 Facilitar la articulación con instituciones académicas, universidades y/o  ONGs 

especializadas en las problemáticas juveniles para desarrollar actividades de 
investigación que permitan obtener insumos para la evaluación y el diseño 
de políticas y programas de juventud.

•	 Establecer vinculaciones con organismos de cooperación internacional 
que faciliten el trabajo de la UTJ y aumenten su visibilidad a nivel regional e 
internacional.

•	 Buscar nuevos canales de financiamiento internacional, de políticas de  
juventud a través de la red de Mercociudades.

•	 Generar espacios e instancias de intercambio y debate, con organizaciones  
de la sociedad civil, que permitan aumentar su participación en las políticas  
locales de juventud.
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•	 Identificar problemáticas y potencialidades  juveniles comunes a  las distintas  
regiones para  luego  establecer  políticas  de  acción  y  programas  comunes  
a  desarrollarse  en toda la región.

•	 Instaurar en cada una de  las actividades y políticas propuestas desde  la 
UTJ aportes que generen conciencia y  trabajen en pos del cumplimiento de  
los ODM,  tomando a los jóvenes como agentes multiplicadores en el logro 
de estos objetivos.

•	 Promover el acceso y la utilización de nuevas tecnologías de la información  
y comunicación que permitan dinamizar el trabajo entre los miembros de la 
UTJ a la vez que sirvan como herramientas para  favorecer  la comunicación 
y el  intercambio entre los jóvenes y el gobierno local.

•	 Analizar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en la UTJ para 
incorporarlo en el diseño de la nueva agenda de trabajo.

•	 Fortalecer la institucionalidad de las áreas locales de juventud priorizando 
su creación en aquellos municipios en donde no exista.

Actividades programadas: 

•	 Realización de Proyectos de investigación / acción - publicación de los 
resultados. -Creación de redes locales con participación de universidades, 
ONGs, gobiernos locales y jóvenes.

•	 Generación de encuentros  de  presentación de la UTJ ante organismos de 
cooperación técnica y financiamiento.

•	 Implementación de un concurso regional de buenas prácticas en políticas y 
proyectos juveniles

•	  Organización de foros locales y regionales junto a organizaciones de la 
sociedad civil para aumentar su participación en la implementación y el 
seguimiento de las políticas públicas de juventud.

•	 Realización de seminarios para funcionarios de gobierno.
•	 Desarrollo de un sitio web participativo para uso de los funcionarios y técnicos 

de las áreas locales de juventud. Este sitio servirá también como canal de 
comunicación con jóvenes.

•	 Capacitación  e  implementación  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  
y comunicación para la gestión pública

•	 Realización de muestra ar tística anual itinerante que refleje la diversa  
producción cultural de los jóvenes en las ciudades miembro de la Red.

•	 Organización de encuentros trimestrales de seguimiento del trabajo de la 
UT.
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Actividades realizadas: 

1º Foro Iberoamericano de Políticas Públicas de Juventudes.  
3º Encuentro “De la Declaración al Plan de Acción”.  
Unidad Temática de Juventud.  
La Matanza – Argentina, Noviembre de 2008.

La Dirección de Juventud de la Municipalidad de La Matanza llevó a cabo el 1º Foro 
Iberoamericano de Políticas Públicas de Juventud y el 3º Encuentro Unidad Temática 
de Juventud de la Red Mercociudades 2008 “De la Declaración al Plan de Acción”, 
que se desarrolló a lo largo de los días 3, 4 y 5 de noviembre en las ciudades 
argentinas de La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el evento participaron más de 50 representantes de 24 ciudades de la región.  
En el acto inaugural, que tuvo lugar en el Palacio Municipal de La Matanza y donde 
se hicieron presentes el intendente municipal Fernando Espinoza, la Subsecretaria 
de Atención de la Adicciones, Lic. María Graciela García, y el Director de Juventud 
de la provincia de Buenos Aires, Cristian Amador, como así también autoridades 
municipales; el Director municipal de Juventud, Pablo V. Montone, fue el encargado 
de dar las palabras de apertura. 

Por su parte, el Director de Juventud de la Matanza y coordinador regional de la 
Unidad Temática de Juventud de la Red Mercociudades, Pablo V. Montone, destacó 
“este tipo de jornadas es muy fructífera ya que es la oportunidad de reunir las 
juventudes de toda la región Iberoamericana y así afrontar en conjunto los retos 
y responsabilidades que se nos presentan”, a la vez que puntualizó que “lo que 
tenemos muy en claro es que las problemáticas juveniles abarcan a todas ciudades 
hermanas y por eso la importancia de este tipo de encuentro”.

Este 1º Foro iberoamericano de Políticas Públicas de Juventud y el 3º Encuentro UTJ 
Red Mercociudades 2008 “De la Declaración al Plan de Acción” tuvo la particularidad 
de contar con la asistencia de alrededor de 50 representantes de las distintas ciudades 
miembros de la Unidad de Juventud como la Matanza, Necochea, Salto, Junín, 
Pergamino, Tandil, La Plata, V. María y Ciudad de Córdoba, Rosario, Rafaela de Sta. 
Fe, Misiones, Realizó, La Pampa, Río Grande, Ushuaia Tierra del Fuego, Tucumán y 
Catamarca de Argentina; Canelones, Maldonado y Montevideo de Uruguay, Cartagena 
de las Indias de Colombia y Distrito Federal México, entre otras.

Las jornadas continuaron en el Palacio San Martín donde tuvieron lugar las ponencias 
de expertos en Políticas Públicas de Juventud de distintos países como el Lic. Eli 
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Evangelista de México, la Dra. Rosa Montero de Colombia y el Profesor Sebastián 
Sabini de Uruguay, como así también del Director General de Política Latinoamericana, 
Embajador Guillermo Hunt, y talleres llevados a cabo por la fundación Friedrich 
Ebert Stiftung y el equipo técnico de la Dirección de Juventud de la Municipalidad 
de La Matanza.

Como cierre del 1º Foro Iberoamericano de Políticas Públicas de Juventud y el 3º 
Encuentro UTJ Red Mercociudades 2008 “De la Declaración al Plan de Acción” se 
firmó un convenio marco entre la Unidad Temática de Juventud y el Ministerio de 
Trabajo con el objetivo de llevar a cabo futuros programas de empleo juvenil en 
forma mancomunada, como así también se contó con la presencia del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Canciller Jorge Taiana.

Encuentro Unidad Temática de Juventud.  
Maldonado – Uruguay, Abril 2009.

Del 21 al 23 de abril, la ciudad uruguaya de Maldonado fue la sede del primer 
encuentro de la Unidad Temática de Juventud de Mercociudades del 2009, bajo la 
temática “Los jóvenes y el trabajo”.

La oportunidad permitió intercambiar experiencias entre las diversas ciudades que 
participan en la Unidad y presentar nuevas propuestas y trabajos sobre la temática a tratar.  
Asistieron al encuentro destacadas autoridades nacionales y departamentales, junto 
a representantes de más de 30 ciudades de la región MERCOSUR.
A lo largo del encuentro se realizaron talleres referentes a la temática de los jóvenes 
y el trabajo, con la presentación de planes y programas llevados adelante tanto por 
el gobierno nacional uruguayo, como por sus municipios. Hubo presentaciones de 
diversas ciudades de la región.

La Unidad Temática de Juventud tiene como objetivo general contribuir con el 
desarrollo de las políticas locales de juventud en las ciudades del Mercosur, 
promoviendo la participación de los jóvenes en su formulación y ejecución mediante 
el fortalecimiento de los procesos de descentralización e integración regional. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Coordinación: Rosario (Argentina)
Subcoordinación: Canelones (Uruguay)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos Generales:
1.  Consolidar el grupo estable de ciudades integrantes de la UTPE a fin de 

profundizar la  experiencia de intercambio horizontal en la materia.
2.  Dar  continuidad  al  trabajo  desarrollado  por  la  actual  coordinación  de  

la  UTPE, profundizando las tareas emprendidas.
3.  Identificar  el  estado  de  situación  de  la  Planificación  Estratégica  en  cada  

ciudad integrante del espacio, para elaborar una base de “perfiles”
4.  Difundir  el  estado  de  situación  de  la  Planificación  Estratégica  en  la  red  

de Mercociudades y sus prácticas exitosas.
5.  Generar  un  espacio  de  discusión,  reflexión  y  construcción  de  herramientas  

que contribuyan con el desarrollo positivo de los Planes Estratégicos.
6.  Promover  instancias de articulación con otras redes de ciudades a  fin de 

potenciar el conocimiento e intercambio de experiencias.

Actividades: 
1. Encuentros presenciales: Realización  de  tres  encuentros  presenciales  los  

que  se    realizarán  en  su  momento  de inicio en  la ciudad coordinadora 
de  la unidad  temática y el  resto en dos de  las ciudades que participan de 
la misma.  Estos encuentros tendrán como objetivos principales: Acordar y 
definir las estrategias de trabajo para el período 2008 – 2009; Consolidar los 
mecanismos de comunicación entre las ciudades; Construir  herramientas  
que  permitan  ampliar  el  número  de  ciudades  participantes,  con especial 
atención en la convocatoria a aquellas pertenecientes a la red que se 
destaquen por su  proceso  de  Planificación  Estratégica,  y  que  actualmente  
no  se  encuentren participando de la Unidad Temática; Monitorear,  evaluar  e  
introducir  ajustes  a  las  actividades  que  se  vayan  desarrollando durante 
el proceso de ejecución del presente plan de trabajo.

2. Encuesta  sobre  el  estado  de  situación  de  los  Planes  Estratégicos  
de Mercociudades. Esta actividad recupera la investigación que comenzó 
a realizar  la ciudad de Río Grande sobre Planificación Estratégica en  las  
ciudades,  con el objetivo de  poder  contar  con  un estado de situación sobre 
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los procesos de planificación estratégica en Mercociudades. Para ello se 
propone,  la construcción e  implementación de un protocolo de  relevamiento 
de  información en el que  se  puedan  identificar  aquellos  facilitadores  
y  obstaculizadores que se presentan en los diferentes componentes de 
los planes estratégicos. La  sistematización  de  la  información  relevada,  
permitirá  contar con un insumo que favorezca el  intercambio de experiencias 
entre  las ciudades sobre  temáticas específicas así como también, un mapa 
de aquellas problemáticas que son comunes. Para  el  desarrollo  de  esta  
propuesta,  consideramos  pertinente  contar  con  el  apoyo académico  de  
las  Universidades  en  la confección  del  protocolo  de  relevamiento,  la 
sistematización de la información y el armado del informe final.

3. Publicación “La Planificación Estratégica en Mercociudades”. Confeccionar  
una publicación en la que se expongan los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada como así también, la presentación  de  buenas  prácticas  
en  los diferentes procesos de desarrollo e implementación de los Planes 
Estratégicos. Se  propone  la  realización  de  una  convocatoria a las  ciudades 
miembros de la UTPE a presentar prácticas que se consideren innovadoras 
y exitosas en el proceso de sus planes estratégicos. Estas prácticas serán 
seleccionadas por un jurado competente en la materia el que tendrá a su 
cargo la selección de las cinco prácticas más salientes sobre un criterio fijado 
con anterioridad y dado a conocer oportunamente. Los criterios deberán ser 
definidos por  las ciudades en  la segunda reunión presencial de la UTPE, 
recomendándose para ello el protocolo de buenas prácticas realizado por 
la Red de Ciudades Iberoamericanas de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU).

4. Seminario Internacional de Formación en el que participen  especialistas  de 
otras  redes  de  cooperación  en  la materia,  para  abordar conjuntamente  
las  principales dificultades encontradas en el relevamiento realizado a 
las ciudades miembros de la Red. Este seminario se encuentra dirigido, 
principalmente, a gestores y equipos técnicos de los municipios que 
se encuentren desarrollando procesos de planificación estratégica. La  
modalidad  de  trabajo  propuesta  es  en  talleres.  Estos  favorecerán  la  
discusión  y construcción de soluciones sobre  los obstáculos detectados 
entre  los participantes y  los especialistas invitados.

5. Articulación con otras redes de ciudades: Dado  que  la  ciudad  de Rosario  
tiene  la  responsabilidad  de  coordinar  tres  de  las  redes más  importantes  
de  ciudades  en  relación  a  la  Planificación  Estratégica, se  propone generar  
transversalidades e  interrelaciones de agendas de  trabajo entre estos 
espacios, de manera de nutrir el debate y potenciar las vinculaciones.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Coordinación: Valparaíso (Chile) Gravataí (Brasil).
Subcoordinación: Barquisimeto (Venezuela) / Montevideo (Uruguay) / 
Esteio (Brasil).

Propuesta de Trabajo (Gravataí):

Actividades: 
1.  2º Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana – Reflexión sobre el 

papel de las ciudades en la Red Mercociudades. Realizado durante los días 
6 y 7 de Noviembre, estarán presentes los representantes de la ciudades que 
integran la UT como las coordinaciones de las demás UT. La expectativa es 
reunir 180 personas incluyendo expositores.

 Objetivos: Reunir ciudades de la Red en Gravataí, especialmente las 
coordinaciones de las demás tu, para dar a conocer las experiencias 
del Pronasci, realizada por las demás temáticas; Compartir experiencias 
municipales exitosas; Iniciar discusiones sobre seguridad y medios de 
comunicación en el ámbito de la Red Mercociudades.

2.  Publicar en formato de cuaderno las reflexiones de cada una de las UT y su 
actuación en seguridad ciudadana. Los costos de producción, publicación 
y distribución son solventados por la Prefectura de Gravataí. 
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TURISMO
Coordinación: Montevideo (Uruguay)
Subcoordinación: Barquisimeto (Venezuela) / Villa Gesell (Argentina)

Propuesta de Trabajo:

Objetivos:
•		 Reforzar  la  lucha contra  la pobreza y  la búsqueda del pleno empleo utilizando 

a  la actividad turística como palanca de desarrollo.
•		 Posicionar a  los municipios  integrantes de  la Red de Mercociudades en el 

mercado turístico  internacional  a  través  de  la  colaboración  y  el  desarrollo  
de  propuestas y programas conjuntos.

•		 Elaborar estrategias de promoción  turística conjunta con el  fin de  facilitar  
los  flujos entre los municipios de la región.

Ejes de trabajo: 
•		 Profundizar la visualización y el empoderamiento de la Red de Mercociudades  

así como el propio proceso integrador entre  los ciudadanos de  los municipios 
miembros de la red.

•		 Continuar con los ejes de gestión impulsados por los coordinadores anteriores 
de la Unidad Temática de Turismo de la Red de Mercociudades: Premio de 
Mercociudades y Panorama Turístico de Mercociudades.

•		 Elaborar marcas turísticas subregionales entre  las ciudades miembros de  la 
red que comparten características similares y complementarias en el plano 
cultural, geográfico, paisajístico, etcétera.

•		 Promover espacios de debate e intercambio con el sector privado y 
académico.

•		 Impulsar la inserción y el tratamiento de la Integración Regional en la  
comunidad académica y en los planes de estudio de las carreras vinculadas  
a la actividad turística.

•		 Desarrollar el potencial de comunicación del portal Web de la Red de 
Mercociudades. 

Actividades programadas:

•		 Realizar cuatro reuniones de la Unidad Temática de Turismo en el correr  del  
año 2008.

•		 Poner en  funcionamiento el Pasaporte Turístico de Mercociudades de acuerdo 
a  la propuesta elaborada por la Secretaría Técnica Permanente.
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•		 Desarrollar  marcas  subregionales  como  destinos  de  Mercociudades  con  
sus acuerdos correspondientes.

•		 Propender  a  la  evolución  en  forma  armónica  de  la  legislación  referida  
al  tema  del Turismo dentro del MERCOSUR.

•		 Realizar el Encuentro de Carnavales del MERCOSUR en la ciudad de 
Montevideo en una acción  transversal con otras unidades de la Red de 
Mercociudades  (a modo de ejemplo: unidades temáticas de Género, Cultura, 
Juventud, etcétera).

•		 Impulsar la realización de VII Congreso de Turismo de Mercociudades. 
•		 Realizar el Premio Mercociudades de Turismo.
•		 Culminar  el  año  con  una  actividad  paralela  a  la  Cumbre  de  Mercociudades  

a realizarse en el año 2008, en  la que se presenten  los distintos destinos  
turísticos de las Mercociudades.

•		 Realizar durante el año 2008 una reunión conjunta de la Unidad Temática de 
Turismo de Mercociudades con el Comité de Turismo de  la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica en el marco del convenio Mercociudades-UCCI.

Actividades realizadas:

Reunión Unidad Temática de Turismo.  
Montevideo – Uruguay, Diciembre de 2008.
La actividad se desarrolló los días 11 y 12 de Diciembre y contó con la participación 
de representantes de las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Quilmes y Tandil de 
Argentina; Santo André, Taboão da Serra y Vitória de Brasil; y Canelones, Maldonado, 
Montevideo, Paysandú, Salto y San José de Uruguay. 

El encuentro fue abierto con una conferencia sobre el “Impacto de la Crisis Económica 
de los países centrales en la actividad turística de la región”, que estuvo a cargo del 
Ministro de Turismo y Deporte, Sr. Héctor Lescano, y el Subsecretario de Economía 
y Finanzas, Sr. Andrés Masoller.

También el día 11, el Intendente de Quilmes, Sr. Francisco Gutiérrez, presentó el 
proyecto “Ciudades Costeras”.

El día 12 de diciembre estuvo dedicado a temas específicos de la UTT, en esa 
instancia se trató el futuro Congreso de Turismo de Mercociudades, su realización 
se prevé entre los días 20 y el 26 de abril de 2009, aún no se ha definido una ciudad 
para el evento. Durante el Congreso se abordarán los siguientes puntos: Pasaporte 
de Mercociudades; Participación en la Red de los Organismos del MERCOSUR; 
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Premio Mercociudades de Turismo; Explotación infantil vinculada al turismo sexual; 
Elaboración de propuestas para conseguir fondos de cooperación.

También se discutió sobre la necesidad de elaborar propuestas de promoción 
conjunta y un banco de datos de la red de Mercociudades. 

Finalmente, se presentó el proyecto “Pasaporte Mercociudades”, que brindará 
descuentos y beneficios a los visitantes de las ciudades del Mercosur. Se aspira 
a que el proyecto pueda ser financiado con fondos de la cooperación de la Unión 
Europea.

La próxima reunión de la UTT se realizará en el marco del Congreso de Turismo.

El encuentro culminó con una declaración final que remarca la importancia del 
posicionamiento de la región en el mercado turístico internacional y la necesidad 
del trabajo conjunto de las ciudades para lograrlo.

Esta colaboración implica el desarrollo de acciones y propuestas conjuntas, el 
intercambio de experiencias, el diseño de productos comunes y la elaboración 
proyectos comunes entre ciudades.

La Declaración Final expresa: “1. Que el potencial turístico de la región es un 
elemento fundamental a la hora de establecer acciones, planes, metas y objetivos 
para los gobiernos de nuestras ciudades, además de una herramienta idónea para 
amortiguar los efectos de la crisis económica que afecta a los países desarrollados 
y sus derivaciones en la región.

2. Que el turismo tiene una importancia ineludible en lo que refiere a las políticas 
de integración, a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades 
miembros de la red, y a la creación de empleo así como para la mejor distribución 
del ingreso.

3. Por todo lo anterior reitera el compromiso de posicionar a la región en el mercado 
turístico internacional a través de la colaboración y el desarrollo de acciones y 
propuestas conjuntas, del intercambio de experiencias, del diseño de productos 
comunes y de la cooperación para elaborar proyectos que integren a varias 
ciudades”.



Capítulo III

Informe coordinación Comité de Municipios

La creación en 2007 del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 
del Mercosur  es un gran logro de Mercociudades; desde su Comité de Municipios hemos trabajado por 
acercar el Mercosur a la ciudadanía esbozando una agenda concreta de integración, la continuidad de 
ésta requiere del esfuerzo y compromiso de la red.
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Capítulo III

Informe coordinación Comité de Municipios

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federeados, Provincias y 
Departamentos del MERCOSUR.

Canelones ejerce el segundo período de coordinación del Comité de Municipios tras 
la Reglamentación del FCCR en 2007, en este sentido hemos sido continuadores 
de la gestión emprendida por Morón que orientó su gestión a la puesta a punto de 
la novel institucionalidad de nuestro ámbito; su reglamento de funcionamiento, la 
composición de los grupos de trabajo, las gestiones para crear la página web en 
el entorno del sitio oficial del Mercosur.  Asimismo introducía Morón una agenda 
temática que sintéticamente recoge la voluntad protagónica de los municipios 
del MERCOSUR en el proceso de integración regional, aspiración de nuestra red 
Mercociudades.

Desde nuestra coordinación y  fieles al espíritu de fundación del FCCR, hemos 
orientado nuestras acciones a fortalecer este espacio con la convicción que nuestra 
primer responsabilidad es promover iniciativas concretas que justifiquen el accionar 
de los gobiernos locales en la institucionalidad MERCOSUR.

Por tanto reconociendo en este espacio un buen potencial reivindicativo, de lobby  
para nuestros reclamos en tanto gobiernos locales inmersos en el proceso de 
integración regional, hemos hecho esfuerzos importantes para representar al FCCR 
y Comité de Municipios en decenas de actividades vinculadas a la órbita municipal, 
dando visibilidad al MERCOSUR y su institucionalidad. 

Acciones entre las que destacamos la organización del Acto del 18 Aniversario del 
MERCOSUR en la ciudad de Montevideo con la presencia del Presidente Lugo en 
ejercicio de la PPTP bajo el lema Ciudadano del sur. En ese marco, se organizaron 
actividades de integración cultural y deportiva destacándose el partido disputado 
entre las selecciones de Uruguay y Paraguay en el Estadio Centenario y la actividad 
musical en el Teatro de Verano con artistas uruguayos y paraguayos.

III Reunión Plenaria del FCCR.  
Palacio San Martín, Buenos Aires.  

28 de Junio de 2008.
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Por otra parte, hemos apostado a que el FCCR sea una plataforma de colaboración 
municipal a través de proyectos;  en este sentido habiendo identificado los temas de 
frontera como claves para  dar señales pro-integración en el territorio, formulamos 
y gestionamos ante diferentes ámbitos de cooperación  apoyos para atender dicha 
dimensión, esfuerzo que finalmente obtuvo la subvención del Proyecto de Integración 
Fronteriza en el MERCOSUR. 

Al mismo tiempo la Secretaría técnica de Mercociudades ha obtenido la subvención 
de la Unión Europea para un proyecto que aspira a brindar capacitación metodológica 
en formulación y gestión de proyectos dirigido al conjunto de municipios de la 
región, Proyecto INNOVA.

Como continuidad a los compromisos asumidos en la Cumbre de Sauípe hemos 
formulado conjuntamente con el Gobierno del Estado de Bahía un proyecto de 
cooperación cultural presentado a la convocatoria de subvenciones de la Unión 
Europea y hoy a evaluación de la Comisión Europea. Asimismo en conjunto con el 
Municipio de Rosario presentamos  a la convocatoria de Actores no Estatales de 
la UE  una iniciativa para capacitación en planificación estratégica municipal que 
fue aprobada en su nota síntesis y hoy aguardamos la definición de la Comisión 
Europea.

También en la línea de acciones de capacitación se ha formulado una propuesta de 
Taller Seminario sobre cooperación transfronteriza que cuenta con el apoyo de la 
AECID y que se realizará el próximo mes de Setiembre en el Centro de Formación 
de la AECID en Montevideo, con cupo de 20 personas a razón de 5 por país. 

A su vez se han realizado gestiones con:
• Cooperación Italiana y Centro de Estudios de Política Internacional de Italia 

(Cespi) para la colaboración en temas de integración fronteriza.  
•	 Comunidad Andina de Fomento para la subvención de proyectos de 

cooperación cultural entre ciudades gemelas.
• SEBRAE, para capacitación y acompañamiento a Pymes.

III Reunión Plenaria del FCCR.  
Palacio San Martín, Buenos Aires.  

28 de Junio de 2008.
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Debiendo gestionarse a la brevedad respectivos convenios. 
A su vez, mencionar que se ha avanzado en la vinculación del FCCR con instituciones 
pares como son el Comité de Regiones de la UE (vínculo iniciado en la última PPTB) 
con quienes se planifican visitas de trabajo recíprocas, y con las instituciones que 
forman parte del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, en este caso se prevé la 
participación de la PPTU del FCCR en la agenda de actividades de dicho Foro, dando 
continuidad a lo abordado en San Salvador, respecto de los procesos de autonomía 
local y descentralización; con la aspiración de alcanzar territorios fuertes para una 
integración más sólida e inclusiva.  El reto de Mercociudades respecto al Comité 
de Municipios sigue siendo buscar las más alta implicación de los líderes de los 
gobiernos locales del Mercosur para que este espacio efectivamente sea un espacio 
de debate político para la formulación de propuestas locales que efectivamente 
incidan en las agendas nacionales y regionales.

IV Reunión Plenaria del FCCR. Costa do 
Sauípe, Bahía. Brasil.
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III Reunión plenaria del Foro Consultivo de Municipios, 
Estado Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR (FCCR)

ACTA Nº 01/08
Declaración de Buenos Aires

Las gobernadoras, gobernadores, intendentas, intendentes, prefeitos y representantes 
de Asociaciones y de los gobiernos locales miembros del Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, 
reunidos en la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de la III Reunión Ordinaria de 
Gobernadores e Intendentes, declaran:

•	 Su satisfacción con la instalación de las agendas municipal y regional en el 
MERCOSUR, así como con el creciente rol protagónico desempeñado por 
los respectivos Gobiernos en la articulación de las políticas de integración 
regional dentro del bloque.

•	 Su satisfacción por la instalación del Grupo de Trabajo de Integración 
Fronteriza que celebró su primera reunión en la ciudad de Formosa en mayo 
del corriente año.

•	 Su satisfacción con los logros alcanzados en el Seminario-Taller “Los Desafíos 
de la Integración Regional del MERCOSUR: La Mirada Local” celebrado en 
la ciudad de Tandil en mayo del corriente año, entre los cuáles se destacan 
la promoción de la participación de los Gobiernos Locales en el proceso de 
integración desde sus perspectivas y realidades cotidianas, la profundización 
de los canales de intercambio entre los Gobiernos Locales dentro del 
ámbito del FCCR y la consolidación de un espacio de representación de la 
participación ciudadana.

•	 Su satisfacción con los logros alcanzados en el Seminario-Taller “Tema 
de Fronteras. Una Agenda Pendiente en el MERCOSUR”, celebrado en la 
ciudad de Formosa en junio del corriente año, entre los cuáles se destacan 
el compromiso con el fortalecimiento y la consolidación del MERCOSUR, su 
perfeccionamiento institucional y el análisis de aquellos temas que conciernen 
a las regiones de frontera y debilitan la integración regional.

•	 Su reconocimiento de la importancia de la coordinación entre el FCCR y 
los demás actores del bloque, entre los que se destacan el Parlamento 
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MERCOSUR, la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, 
el Foro de Consulta y Concertación Política y el Foro Consultivo Económico 
y Social, con miras a ampliar los canales de diálogo para la construcción 
de una agenda de integración más profunda, democrática y plural.

•	 Su reconocimiento por la aprobación por el Grupo Mercado Común (GMC), 
del Acuerdo Interinstitucional celebrado entre el FCCR y el Parlamento del 
MERCOSUR, que garantiza la consolidación y el funcionamiento institucional 
de esta instancia constituida por Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y 
Gobernadores electos.

•	 Su compromiso con el respeto irrestricto de la soberanía nacional e integridad 
territorial de nuestros respectivos países.

En este sentido, el FCCR manifiesta su firme voluntad de continuar perfeccionando 
la integración regional, y de seguir trabajando por un MERCOSUR más visible 
y socialmente sustentable, con mayor contenido político, productivo y cultural. 
Igualmente, ratifica la importancia que sus integrantes continúen aportando la 
perspectiva local y regional al proceso de integración.

Conciente de la necesidad de contribuir aún más a la profundización y democratización 
del MERCOSUR, el FCCR ha resuelto: 

1. Incorporar a su agenda los temas referentes a Integración Productiva y 
Ciudadanía Regional como cuestiones relevantes para el MERCOSUR. 

2. Seguir trabajando sobre el tema de la integración fronteriza. 

3. Fomentar la participación de las instancias municipales y regionales en 
el acceso a la aplicación de los Fondos de Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM),  propiciando alternativas de ejecución de los FOCEM 
que alienten iniciativas que involucren espacios locales de diversos países, 
en particular centrados en la temática destacada como prioritarias por el 
FCCR: cohesión social e integración productiva, creación de ciudadanía, 
integración fronteriza, entre otros.

4. Saludar nuevamente la aprobación del Protocolo de Adhesión de Venezuela 
por los Congresos Nacionales de dos de los Estados Partes del MERCOSUR 
y ratificar su interés  que dicho proceso culmine positivamente en el más 
breve plazo posible, de manera que la participación plena de los Gobiernos 
Municipales y Regionales de la República Bolivariana de Venezuela fortalezca 
el proceso de integración.
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5. Invitar a los gobiernos locales y regionales de los Estados Asociados del 
MERCOSUR a participar del FCCR y sus actividades.

6. Saludar la suscripción del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR), en el entendimiento que esa expresión política, 
social, cultural y económica, constituye un nuevo aporte en la construcción 
de la unidad de los pueblos del sur.

Por último, manifiesta su reconocimiento por el trabajo desempeñado por la 
Presidencia Pro Tempore Argentina en el desarrollo y consolidación del FCCR. 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2008
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IV Reunião Plenária do Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos  
do MERCOSUL (FCCR)

Carta da Bahia

Os Governadores, Governadoras Prefeitos, Intendentes, Intendentas, Alcaldes e 
Alcadesas e demais autoridades representantes dos governos locais e regionais do 
MERCOSUL, presentes na IV Reunião Plenária do Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), realizada 
em 15 de dezembro de 2008, em Costa do Sauípe, Bahia, Brasil.

CONSIDERANDO,
A gravidade da crise que se abateu sobre a economia global, os agentes públicos 
do MERCOSUL, nos seus vários níveis de governo, afirmam que esta crise não 
foi criada pelos países da América do Sul e do Caribe, mas é fruto da ganância 
de irresponsáveis especuladores e da absoluta falta de mecanismos sérios de 
regulação dos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, afirmam que a conjuntura 
internacional evidencia a importância do papel dos agentes públicos como atores 
essenciais para aproveitar a potencialidade e as oportunidades existentes e produzir 
mudanças capazes de completar o nosso processo de desenvolvimento.

A vitalidade do MERCOSUL que se expressa na participação dos seus atores, nas 
relações econômicas e sociais entre os países e povos; nos novos mecanismos 
de transações comerciais; na redução das assimetrias e no aumento das relações 
de interdependência entre os governos nacionais para fortalecer a integração 
regional e reduzir a histórica dependência externa de nossos países no cenário 
internacional.

A América do Sul, como espaço geográfico, político, cultural e econômico, que 
amplia e fortalece seu processo de integração com a criação da UNASUL, com a 
livre determinação dos povos, com a construção democrática e com o respeito de 
sua diversidade cultural, étnica e ambiental.

Que o IV PLENO DO FCCR realiza-se no marco de encontro inédito que reúne os 
Chefes de Estado da Cúpula da América Latina e do Caribe e fortalece a construção 
de nossas identidades, de nossas relações econômicas e sociais que resultará em 
um novo reposicionamento de nossa região no mundo.

IV Reunión Plenaria del FCCR. Costa do 
Sauípe, Bahía. Brasil.
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Que os governos locais, estaduais e provinciais são parceiros comprometidos com a 
integração regional, cujas ações e experiências inovadoras são de grande relevância, 
impactam nos territórios da região, aproximam a cidadania da agenda do Bloco e 
garante sua sustentabilidade política e social.

Que a promoção do emprego, a proteção social, os princípios e direitos fundamentais 
do trabalho e o diálogo social no marco do Programa Trabalho Decente da OIT 
seja um conjunto eficaz de políticas para responder a crise econômica atual e um 
instrumento de inclusão social.

Que a consolidação das relações do FCCR com os parceiros institucionais - o 
Parlamento do MERCOSUL, a Corporação Andina de Fomento, a Agência Espanhola 
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e o Fórum de Autoridades 
Locais - potencializa a capacidade do FCCR de lograr êxito nos seus objetivos de 
ampliar a participação de novos atores políticos.

DECLARAM

1. Que os resultados produzidos pelas agendas dos governos regionais e locais 
com seus governos nacionais, ao longo da atual Presidência Pro Tempore, 
contribuam para intensificar a cooperação cultural, as políticas de integração 
produtiva, de promoção do trabalho decente e que venham a ser buscados 
pelas instâncias formais do MERCOSUL e incorporados pelos países do 
Bloco.

2. Que é necessário um maior envolvimento dos governos regionais e locais e 
o fortalecimento da temática territorial na definição da implementação dos 
recursos do Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), 
sob o risco de inviabilizar os seus objetivos fundamentais de redução das 
assimetrias e de combate das desigualdades.

3. Que é urgente a implementação de ações e políticas consistentes e articuladas 
de integração fronteiriça no âmbito do MERCOSUL, envolvendo os governos 
locais e regionais como atores fundamentais, em razão de suas experiências 
com a realidade e as dificuldades cotidianas do cidadão fronteiriço.

4. Que é de fundamental importância aperfeiçoar os processos de tomada de 
decisão do MERCOSUL e o uso dos recursos financeiros e humanos, assim 
como o empoderamento das instâncias de participação dos governos locais 
e regionais e da sociedade, de modo que as práticas de funcionamento do 

IV Reunión Plenaria del FCCR. Costa do 
Sauípe, Bahía. Brasil.
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Bloco reflitam os anseios políticos dos Presidentes, Chefes de Estado e dos 
povos da região.

5. Que reitera a importância dos governos nacionais agilizarem junto a seus 
Parlamentos o processo de aprovação do ingresso definitivo da República 
Bolivariana da Venezuela no MERCOSUL.

Expressam, finalmente, seu profundo sentimento de solidariedade ao povo de Santa 
Catarina, Brasil, cujos recentes episódios evidenciam a necessidade de maior 
coordenação com os governos nacionais para a formulação de políticas públicas 
de defesa civil e de formulação de uma agenda ambiental. Aos governos locais, 
em especial, destacam- se as possibilidades de troca de experiências sobre o 
planejamento urbano e rural e a troca de experiências na elaboração e execução de 
planos locais de combate às mudanças climáticas.

Exprimem, ainda, a urgência da organização de um fórum de governos regionais e 
locais, durante a II Reunião Regional de Mecanismos Internacionais de Assistência 
Humanitária Internacional, que se realizará em Nova Trento, Santa Catarina, em 
abril de 2009.

Agradecem a acolhida calorosa e o decisivo apoio do governo do Estado da Bahia 
ao processo de integração dos governos subnacionais ao MERCOSUL.

Costa do Sauípe, Bahia, 15 de dezembro de 2008.
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V Reunión plenaria del Foro Consultivo de Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del 
MERCOSUR (FCCR) 
 
 
Declaración de Asunción 

Los Gobernadores, Gobernadoras, Intendentas e Intendentes, Prefeitos y Prefeitas, 
Alcaldes y Alcaldesas y Representantes de Asociaciones y de los Gobiernos Locales 
miembros del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del MERCOSUR, reunidos en la ciudad de Asunción, en ocasión de 
la V Reunión Ordinaria del FCCR, declaran: 

1. Su compromiso de seguir trabajando para profundizar y for talecer el 
MERCOSUR, como forma de promover el desarrollo sostenible de la región, 
la inclusión social, la reducción de las asimetrías entre los países del bloque 
y la reanudación del crecimiento en el contexto de la crisis económica 
mundial; 

2.  Su convicción del papel protagónico de los Gobiernos Estatales, Provinciales, 
Departamentales y Municipales, como socios de los Gobiernos Nacionales 
en el desafío de vincular la integración regional y sus avances a todos sus 
ciudadanos y ciudadanas. 

 Por tanto, la coordinación y armonización de políticas y acciones regionales 
entre los Gobiernos Nacionales y los Gobiernos Regionales y Locales resulta 
de fundamental importancia.

3. Su satisfacción por el respeto y la observancia de los valores de la Democracia, 
del Estado de Derecho, del respeto a la diversidad y riqueza cultural de sus 
pueblos; valores por los cuales el MERCOSUR se ha guiado e inspirado. 
Y reafirman la necesidad del respeto a los principios democráticos, a sus 
gobernantes elegidos directamente mediante el sufragio universal, y rechazan 
vehementemente cualquier régimen de excepción bajo cualquier hipótesis. 
Por esta razón se condena la caída de las instituciones democráticas en la 
Republica de Honduras;

4. Su compromiso de fortalecer la agenda social del MERCOSUR, proponiendo 
acciones y desarrollando iniciativas que aporten logros al bloque, tales 
como el Programa de Trabajo Decente, de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT), firmado por más de treinta Gobiernos locales y regionales del 
MERCOSUR en la IV Sesión Plenaria del FCCR en Costa do Sauípe, Bahía, 
Brasil; que se ha extendido a los demás Gobiernos subnacionales de la 
región, incidiendo en las políticas públicas locales, como la Ley de Incentivo 
al Trabajo Decente, recientemente aprobado por el Estado de Bahía;

 
5. La urgencia de que los países establezcan, de forma conjunta, una verdadera y 

eficaz política de integración fronteriza, a fin de beneficiar a aquellos que viven 
y producen en las zonas fronterizas, el comercio transfronterizo, los servicios 
públicos en las ciudades fronterizas y la cooperación transfronteriza, por la 
cual los socios han actuado en forma conjunta, como el acuerdo firmado 
con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Asimismo, avalar las vinculaciones y acciones emprendidas por la 
Coordinación del Comité de Municipios a cargo de la Intendencia Municipal 
de Canelones (IMC) para la colaboración con el Proyecto Fronteras Abiertas, 
liderado por Centro de Estudios  de Política Internacional (CESPI) así como, 
Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF)

6. La necesidad de que los Gobiernos locales y regionales tengan acceso real y 
formal al Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM, para 
que sus proyectos, especialmente las iniciativas conjuntas, ganen escala y 
contribuyan aún más al fortalecimiento de la integración regional y la unidad 
entre los pueblos.

7.  Apoyar el proceso de reflexión sobre reforma institucional del MERCOSUR, 
liderado por la Comisión de Representantes Permanentes y con participación 
del parlamento, de la sociedad civil y de Mercociudades; orientadas por 
el espíritu de incorporar la dimensión social y cultural en el proceso de 
integración regional y tendiendo a una estructura que jerarquice el rol de los 
gobiernos locales.

8. Se ratifica la posición de apoyo al ingreso de la Republica Bolivariana de 
Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.

 
Por último, expresan su gratitud por el trabajo realizado por la Presidencia Pro 
Tempore de Paraguay en la realización de la labor del FCCR.
 

Asunción, 23 de Julio de 2009.





Capítulo IV

Informe reforma institucional

El debate en torno a la introducción de posibles reformas institucionales en el Mercosur ha demostrado 
ser  trascendente a  los gobiernos locales, frente al conjunto de -déficits transversales- que refieren 
entre otros, a la falta de legitimidad democrática y el sustento social necesarios para la profundización 
del proyecto integracionista corresponde entonces preguntarnos; pueden los gobiernos locales ayudar 
a compensar dichos déficits? Qué naturaleza debieran tener los ámbitos de representación local?.
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Capítulo IV

Informe Reforma Institucional

Worshop  “La Dimensión Local en el Proceso de Reforma 
Institucional del MERCOSUR”. 
Montevideo – Uruguay. Junio 2009. 

El tema de la institucionalidad del Mercosur es cuestión de preocupaciones y 
debate desde el momento mismo de creación del bloque, más aún cuando de 
modelos de integración se trata;  la estructura institucional pasa a ser decisiva en 
torno a las posibles orientaciones del proceso. Quiénes y dónde  deciden, cómo 
nos relacionamos, con qué facultades, dónde van los acentos, jerarquías entre 
organismos; no son aspectos banales en una coyuntura de debate hacia dónde debe 
ir el Mercosur. En este contexto diversos actores de la integración regional como 
la CRPM, el espacio Somos Mercosur, el PMSS, CEFIR, CELARE y Mercociudades 
han propiciado espacios de reflexión sobre la naturaleza de la institucionalidad 
comunitaria, en función de un proceso de integración que se direccione más allá 
de lo comercial.  

Durante todo el año 2008, con la coordinación de CEFIR se realizaron diversas 
instancias de trabajo donde la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades participó 
a través de la ex Coordinadora Mayki Gorosito, trabajo resumido en el artículo 
publicado en el nº25 de la Revista Diálogo “El lugar de lo local en la institucionalidad 
del MERCOSUR”. 

En este contexto, y con el objeto de procesar opinión entre las diversas instancias 
de Mercociudades, la Secretaría Ejecutiva convocó a una reunión de trabajo con un 
formato que reunió a ex coordinadores de SE que participaron en los momentos 
de creación de REMI y FCCR, la actual Comisión Directiva, la STPM y académicos 
de modo de aunar criterios para un diagnóstico a partir del análisis situacional del 
Comité de Municipios y eventual propuesta de institucionalidad local a presentar en 
el Seminario programado para Asunción sobre reforma institucional.
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Dicha reunión se realizó en el local de CEFIR el 25 de Junio de 2009, en la apertura 
el Coordinador de la Secretaría Ejecutiva, Igor Santander, presentó un Informe sobre 
la Coordinación del Comité de Municipios a cargo de la Secretaría de Canelones, 
destacando que “si bien el desarrollo de la agenda del FCCR no lleva los tiempos que 
desearíamos no tenemos porqué pensar que este órgano vaya a mayor velocidad 
que el propio Mercosur” y planteó que “el espíritu de la reunión es generar un ámbito 
de reflexión sobre el origen y el porqué de un espacio de lo local en el Mercosur, y 
cuál debe ser su naturaleza”. 

Daiana Ferraro de la STPM sostuvo que la agenda actual no responde a las 
necesidades el FCCR, ni de Mercociudades, visto que los Intendentes no le están 
dando el suficiente aporte, y cree que el FCCR va a seguir funcionando bajo la 
modalidad de talleres y seminarios.

A continuación Ruben Geneyro resalta que este tipo de discusiones ya se realizaban 
tiempo atrás, por lo que ve necesario crear una estrategia de funcionamiento de 
la Red para con el Foro, planteando dos desafíos: el primero referido a que las 
Unidades Temáticas nos sean solo un espacio de intercambio de experiencias, y el 
segundo, dirigido a crear una postura de la Red en referencia al involucramiento de 
las Cancillerías. “El reto de Mercociudades es convocar a los Alcaldes y esto se 
logra mostrando resultados” expresó. 

Carlos Soukiassian plantea que la cuestión es decidir entre romper con la lógica del 
voluntarismo que impera en Mercosur o planteamos reformas reales.

Marcela Petrantonio destaca la necesidad de incluir nuevos actores en el proceso 
de integración y la existencia de líderes reales, así como también la urgencia de 
tener personería jurídica, como forma de repensar la lógica de funcionamiento de 
la Red de Mercociudades. 

Sergio Barrios manifestó la necesidad de distinguir el FCCR de Mercociudades 
dándole mayor visibilidad a esta última, mediante la articulación de la Red con otras 
redes, la convocatoria de políticos comprometidos y el involucramiento de todas 
las aéreas de las municipalidades en las actividades de Mercociudades. “Mientras 
exista una perspectiva política definida en la Red, el resto viene de la mano (…) 
creo que tenemos un enorme potencial y desde éste debemos incidir en el FCCR” 
expresó. Además destacó las expectativas de la Municipalidad de Rosario en la 
organización de la próxima Cumbre.



87

Secretaría Ejecutiva de Mercociudades - Intendencia de Canelones

Posteriormente Nahuel Oddone y Leonardo Granato, desde su visión académica, 
realizaron un minucioso análisis de la realidad que enfrenta Mercociudades.

Mayki Gorosito comenta su experiencia como Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva 
en Morón al decir “fuimos tristes partícipes de cómo el Reglamento del FCCR se 
discutía a puertas cerradas” y resalta la debilidad de la Red al aportar ideas al FCCR. 
Mientras que Glecio Rodrigues señala la participación de las ciudades brasileñas 
en la red.

Álvaro Padrón expresó “hace tiempo que estamos convencidos que la estructura 
del MERCOSUR es un problema (…) falta la representatividad de los actores que 
más participan en el proceso de integración real. Seguimos con la institucionalidad 
comercial de los 90´, no existiendo sintonía entre la plataforma del MERCOSUR y la 
institucionalidad de este (…) Los gobiernos progresistas impulsaron su estrategia 
de renovación desde lo local, y una vez que llegaron al gobierno nacional, olvidaron 
lo local. (…) Hay muchos actores interesados en el cambio institucional del 
MERCOSUR: Mercociudades, Parlamento del MERCOSUR, organizaciones de la 
sociedad civil y la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y esto 
es lo que vamos a tratar en la reunión del 3 de Julio” (en referencia al Seminario “La 
reforma institucional – La hora de las respuestas” en Asunción, Paraguay).

Asisten a la reunión, Daiana Ferraro en representación del la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades, Marcela Petrantonio por la Municipalidad de 
Tandil, Gabriela Tedeschi por la Municipalidad de Neuquén, Sergio Barrios por la 
Municipalidad de Rosario y Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 2009/2010, 
Viviane Laffite por la Intendencia Municipal de Maldonado, Glecio Rodrigues de 
Prefeitura de Bagé, Mayki Gorosito, Ruben Geneyro y Carlos Soukiassian por INCIDIR, 
Iniciativas para la Cooperación Internacional, Álvaro Padrón por la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung (FESUR), Nahuel Oddone y Leonardo Granato autores de los libros 
“Mercociudades, Red de Integración. Una nueva realidad en América Latina” y “La 
Red de Mercociudades. Globalización, Integración Regional y Desarrollo Local”, 
Igor Santander, Damián Rodríguez, Rafael Alvariza, Lourdes Robaina y Cecilia Paíz 
por la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades.

La reflexiones y análisis desarrollados durante la jornada “Dimensión Local en el 
Proceso de Reforma Institucional del MERCOSUR” será elaborado en un documento 
a publicar próximamente por la Secretaría Ejecutiva.
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Seminario  
“La reforma institucional – La hora de las respuestas” 
Asunción – Paraguay, Julio de 2009.

El 3 de Julio de 2009, en la ciudad de Asunción  se llevo a cabo el Seminario “La 
reforma institucional – La hora de las respuestas” organizado por el Centro de 
Formación para la Integración Regional (CEFIR), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung 
(FESUR), el Programa Somos MERCOSUR y la Presidencia  Pro-Tempore Paraguaya 
del MERCOSUR.

El panel de apertura estuvo conformado por Gustavo Codas, Asesor de Relaciones 
Internacionales de la Presidencia de la República del Paraguay, Andreas Wille, 
Representante de FES en Uruguay y Federico Gomesoro, Director Ejecutivo de 
CEFIR.

Gerardo Caetano, Miembro del Consejo Superior de FLACSO y Director Académico 
de CEFIR, a modo de introducción expresó: “en esta jornada apostemos a la 
construcción de una propuesta y de un diagnóstico de una situación real (…) 
Creemos que la coyuntura no es positiva respecto a la ingeniería del MERCOSUR. En 
un marco de crisis, discutimos reforma institucional del MERCOSUR porque creemos 
que frente a esta, le región responde mejor si responde desde la integración (…) 
Discutir institucionalidad es discutir modelos de integración, apostamos a un modelo 
de integración que sea funcional a la consolidación del bloque, esta es una decisión 
militante, donde los intelectuales deben también militar. Queremos insertarnos en el 
MERCOSUR existente, proponer alternativas reales y viables, proponer una coalición 
reformista, juntar actores comprometidos, y voluntad política. Para ello partiremos 
de un análisis crítico sobre cómo funciona el MERCOSUR, queremos que el bloque 
no se reduzca solo al comercio, queremos ir a los temas duros, los más exigentes 
en el proceso de integración (…) No abdicamos de un MERCOSUR social visto 
desde el ámbito del ciudadano, debemos discutir civilización, cómo articulamos 
energía con desarrollo sostenible, como actuar estando encima de la mayor reserva 
de agua, discutir alimentación, desarrollo de las exportaciones, parlamento desde 
una visión regional, debemos discutir realidad jurídica y políticas públicas regionales. 
Vamos a discutir cómo se produce o no el flujo de las decisiones en el espacio de 
integración. En términos de compromiso integracionista, los convoco a discutir 
verdades con soporte académico pero fundado en una discusión política”.

En el primer eje temático, María Claudia Drummond y Roberto Conde expusieron 
sobre “Dimensión Parlamentaria del MERCOSUR”; donde destacaron la creación del 
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Parlamento del MERCOSUR, sus inicios, su legitimidad política en la resolución de 
controversias y asuntos jurídicos, y su actual rol dentro del bloque. Luego Roberto 
Ruíz Díaz Lebrano, Presidente del Tribunal Permanente de Revisión en Paraguay, 
y Alejandro Perotti en el espacio “Dimensión Jurisdiccional” disertaron sobre la 
necesidad de un Tribunal de Justicia en el MERCOSUR.

En el siguiente eje temático, Maria Julia Aguerre, Oscar Laborde (Punto Focal-Somos 
MERCOSUR, Argentina), Fernando Berasain (CCSCS), Daniel Bentancur (Red de 
Cooperativas MERCOSUR), Lilian Celiberti (Marco Sur-Genero) y representantes 
del Programa MERCOSUR Social y Solidario discutieron distintos enfoques sobre 
“Participación Social”.

En la “Dimesión de lo local” Abel Oroño e Igor Santander, Coordinador de la 
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, expusieron la realidad institucional de 
los ámbitos locales en el Mercosur. Oroño centraba su análisis en la naturaleza y 
estructura de Mercociudades como actor protagónico del proceso de integración 
regional observando que las heterogeneidades de la red pueden ser un aspecto 
positivo pero también complejizan las interacciones entre ellos, en virtud de las 
diferentes capacidades, facultades, responsabilidades y recursos que el universo 
de municipios de la región presenta. En tanto Santander hacía énfasis en plantear 
que “todo el proceso de reflexión de reforma institucional ha estado orientado por la 
premisa del déficit democrático del Mercosur y por tanto corresponde preguntarnos 
si la participación de lo local puede contribuir a compensarlo” y al respecto 
observaba  “allí encontramos dos aspectos; uno formal que hace al funcionamiento 
del órgano FCCR y otro político que refiere al nivel de participación de los electos, 
su voluntad política  y compromiso de los intendentes, alcaldes, prefeitos en  las 
diversas instancias institucionales lo que se vincula directamente con el interés que 
despierta el MERCOSUR para la ciudadanía y el rédito que éste puede darle a un 
gobierno local”.

Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, 
dijo “debemos hablar de integración donde los gobiernos locales tengan una visión 
de integración, estamos en las mejores condiciones para enfrentar la crisis, pero 
hay que seguir en la profundización de la misma, donde todos los actores opinen 
en el proceso de integración. (…) en democracia si no se avanza se retrocede”.

Posteriormente Carlos Lujan en “Políticas Públicas Regionales” resaltó la 
importancia en el avance político como generador de capacidades estratégicas 
regionales, que trasciendan los problemas sectoriales del MERCOSUR y expresó 
“Como transformamos la matriz de pago –solucionando los problemas de todos 
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los Estados, transformando el dilema del prisionero en el dilema del cazador, si 
tenemos la lamentable experiencia de una pandemia (en referencia a la gripe H1N1) 
donde cada Estado intenta resolver el problema de forma independiente (…) no 
construyendo una estructura institucional que nos permitan tener políticas públicas 
regionales”.

En el siguiente espacio Mariana Vázquez, expuso sobre “El flujo de la decisiones 
en el MERCOSUR” donde destacó la existencia de “una agenda potente que debe 
ser puesta bajo relieve y con una mayor articulación”.

A modo de conclusión se abrió el Panel de debate: “¿Qué Reforma, cómo y 
con quiénes?” con la participación de Héctor Ricardo Lacognata, Canciller de 
Paraguay; Carlos Álvarez, Presidente de la CRPM; Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha), 
Diputado Parlamento del MERCOSUR; Roberto Conde, Presidente de la Comisión 
de Diagnóstico del Parlamento del MERCOSUR.

En el Seminario “La reforma institucional – La hora de las respuestas” se 
presentó el libro “La Reforma Institucional del MERCOSUR. Del Diágnóstico a las 
propuestas” que según su coordinador, Gerardo Caetano “constituye un esfuerzo 
en el establecimiento de insumos para la discusión política en un escenario central 
donde todos somos partícipes”.
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“La reforma institucional del MERCOSUR. 
Del diagnóstico a las propuestas”1

Gerardo Caetano 
(Coordinador)

I

El tema de la reforma institucional configura sin duda uno de los asuntos más 
debatidos a lo largo de esta historia del MERCOSUR que ya ha llegado a su mayoría 
de edad. Visualizado por algunos como una temática “inflada” o cuya presencia 
recurrente en la región se debe fundamentalmente al “síndrome de la copia” respecto 
a las trayectorias y formulaciones de la Unión Europea, para otros en cambio 
este tema se encuentra en la raíz de problemas muy reales que han dificultado la 
profundización del proceso de integración regional por lo que configura un reto 
de abordaje insoslayable. La propuesta de este libro y los textos que integran su 
compilación se inscriben claramente en esta segunda perspectiva de análisis, sin 
por ello suponer que allí radica la panacea que por arte de magia resolverá los muy 
diversos problemas que presenta el bloque. 

La trayectoria de los debates acerca de la institucionalidad mercosureña nació y se 
ha desplegado con la historia misma del MERCOSUR. En los tiempos de la fundación 
en 1991, ya se debatía a propósito de si la decidida opción tomada en el Tratado de 
Asunción a favor de un formato institucional fuertemente intergubernamental, sin 
espacios efectivos de supranacionalidad ni precisión de reglas en diversos campos 
(como el de la internalización de normas o el de la solución de controversias, por 
citar tan solo dos especialmente centrales), constituía la vía más idónea para el 
progreso de la integración. Las reformas incorporadas en el Protocolo de Ouro Preto 
de diciembre de 1994 dieron cuenta y se hicieron cargo de muchos de esos debates 
y conflictos “fundacionales”. Por su parte, la severa crisis económica y financiera 
de fines de 1998 y comienzos de 1999, no sólo provocó recesión, profundas 
alteraciones comerciales y el debilitamiento de las inversiones en la región, sino 
que también reavivó, como no podía ser de otra manera, el debate nunca zanjado 
sobre el modelo integracionista y su correspondiente sustento institucional. Desde 
entonces, con el agravamiento de la crisis económica en la región resurgieron con 
fuerza los debates acerca de los contenidos mismos del programa integracionista 
(o incluso sobre su conveniencia o sus posibilidades de viabilidad efectiva, en la 

1  Introducción del libro “La reforma institucional del MERCOSUR. Del diagnóstico a las propuestas”, 
COLECCIÓN INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, CEFIR – InWEnt – SOMOS MERCOSUR, EDICIONES 
TRILCE, Mayo de  2009.
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perspectiva descreída de los lobbies contrarios al MERCOSUR), lo que no podía 
sino desembocar en una renovada discusión sobre la institucionalidad elegida para 
el gobierno del bloque, sustento político de consideración insoslayable a la hora de 
repensar todo el proceso. 

En ese marco, en especial a partir del 2003 y de la reanudación del crecimiento 
económico en la región, volvieron las propuestas de reforma institucional, algunas de 
las cuales llegaron a concretarse (por lo general en términos parciales y moderados) 
en nuevos organismos e instancias. En el año 2004, algunos actores y observadores 
hasta creyeron en la posibilidad de la efectivización de un nuevo Protocolo “Ouro 
Preto II”, en coincidencia con la conmemoración del decenio del primer Protocolo 
reformista de 1994. Esa posibilidad, que a la distancia puede verse como muy 
poco realista y hasta ingenua, rápidamente se disipó como expectativa, imperando 
en contrapartida un rumbo más errático a través de la creación aluvional de nuevas 
instituciones o de la parcial reformulación de algunas preexistentes. En términos 
formales, el tema de la reforma institucional nunca desapareció de la agenda de las 
sucesivas Presidencias Pro Tempore a cargo de los distintos Estados parte, pero en 
lo sustantivo la realidad fue bastante distinta. Mientras el terreno del debate y de las 
propuestas concretas fue paulatinamente abandonado por los gobiernos y quedó 
básicamente constreñido a los medios sociales y académicos, la postergación de 
las decisiones y la persistencia de los incumplimientos, incluso sobre lo ya pactado 
y acordado, puso en evidencia la falta de voluntad política de los Estados parte para 
avanzar de manera consistente sobre esta problemática, al menos en lo que refiere 
a una asunción integral del desafío reformista.   

El contexto actual signado por los desafíos gigantescos de la crisis económica y 
financiera internacional, si ya comienza a sacudir al bloque MERCOSUR en muy 
diversos sentidos, también replica de manera específica sobre esta problemática. 
Tampoco esto resulta casual. En momentos en que desde los países más 
desarrollados se discute acerca de la necesidad de repensar las arquitecturas 
financieras y políticas internacionales y en que los proyectos integracionistas más 
antiguos y exitosos se empeñan en profundizar y mejorar sus instituciones de cara 
a las nuevas exigencias de los contextos emergentes, sería hasta alarmante que 
nada similar ocurriera dentro del MERCOSUR. La existencia de un Grupo Ad Hoc de 
Alto Nivel para la Reforma Institucional (en adelante GANRI), creado por decisión del 
Consejo Mercado Común en el 2005 y que aun se mantiene –al menos formalmente- 
en funcionamiento, podría ser visto como una prueba contundente acerca de que 
nadie en la región puede construir un discurso público y persuasivo respecto a que 
el desafío en este campo ya no existe para el bloque. 



93

Secretaría Ejecutiva de Mercociudades - Intendencia de Canelones

Sin embargo, la escasez de propuestas efectivas, el empantanamiento que revela 
la acción concreta del propio GANRI, así como lo que puede advertirse en relación 
al ostensible debilitamiento de las expectativas y la voluntad reformistas de los 
gobiernos mercosureños en la materia, son todas circunstancias que proyectan un 
panorama más opaco y escéptico sobre el particular. Entre tantas desavenencias 
y conflictos entre sus socios, parece perfilarse en esta temática un raro consenso 
entre los gobiernos actuales de los países socios del MERCOSUR: ninguno de ellos 
quiere asumir públicamente el “cierre” del tema en la agenda, pero nada concreto se 
hace o se acuerda en una dirección proactiva. También en esta área predominan las 
postergaciones sine die, los ajustes y correctivos que más bien parecen retrocesos, 
el bloqueo “sordo” de las pocas iniciativas reformistas en marcha, la sucesión de 
rumores y trascendidos que nunca terminan de confirmarse pero que refuerzan 
una vez más la imagen instalada sobre la poca transparencia en el funcionamiento 
cotidiano del bloque. En suma, no es aventurado afirmar que se acumulan las 
evidencias múltiples sobre que no existe en la actualidad una genuina voluntad 
política de avanzar –incluso en clave gradualista e incremental- en una reforma 
institucional efectiva del MERCOSUR.  

A partir de un diagnóstico de este tenor, cabe a nuestro juicio una actitud intelectual 
más honesta y radical que el mero acompañamiento pasivo de las circunstancias 
referidas anteriormente. Como suele ocurrir desde la reflexión académica o desde 
la praxis social, a menudo el encontrar preguntas adecuadas e interpelantes puede 
constituir un buen punto de partida. Refiramos en esa dirección tan solo tres, 
entre otras muchas que podrían incluirse. ¿Los desafíos provenientes de la crisis 
internacional actual pueden ser percibidos como estímulos para el mantenimiento del 
statu quo institucional vigente en el MERCOSUR? ¿Algo similar puede argumentarse 
en relación al balance del funcionamiento y de las performances más o menos 
recientes del bloque en sus áreas fundamentales? ¿No existen desde tiempo atrás 
interpelaciones vigorosas y creíbles que advierten sobre la necesidad de cambios 
en el proceso integracionista, mucho de los cuales no pueden implementarse a 
cabalidad con la actual institucionalidad? 

Como se señalara anteriormente, la compilación de trabajos que se presentan se 
inscribe en una perspectiva reformista de la institucionalidad actual del MERCOSUR. 
Sin embargo, ello no ha llevado a los autores a desentenderse de las restricciones 
políticas de la coyuntura, que vuelven igualmente infértiles los caminos del seguidismo 
resignado como el de las formulaciones idealistas, testimoniales o voluntaristas. De 
lo que se trata entonces es de aportar insumos de reflexión e información para una 
acción reformista responsable, posible y necesaria. 
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II

La compilación que se presenta recoge las ponencias debatidas en ocasión del 
Seminario Internacional coorganizado por CEFIR y la Presidencia de la CRPM los días 
4 y 5 de diciembre de 2008, a propósito del tema de la elaboración de propuestas 
de reforma institucional para el MERCOSUR. La misma se inicia con un trabajo 
de Gerardo Caetano, Mariana Vázquez y Deisy Ventura que presenta una visión 
panorámica acerca de un diagnóstico global del funcionamiento institucional del 
MERCOSUR. A partir de una revisión sobre las múltiples implicaciones contenidas 
en un debate de este carácter y desde la premisa que el mismo supone la polémica 
en torno a diversos modelos de integración, el diagnóstico que se presenta se 
focaliza en el eje funcional. En esa dirección, luego de una descripción detallada de 
la arquitectura institucional vigente y de sus principales rasgos de funcionamiento, 
los autores enfatizan en la muy fuerte concentración de poder radicada en las tres 
instituciones decisorias (Consejo, Grupo y Comisión de Comercio), cuyos integrantes 
carecen de todo tipo de autonomía respecto a los Estados partes que los designan. 
Este formato netamente intergubernamental se refuerza a su vez por la proliferación 
de “espacios de negociación sin poder de decisión”, situación que no ha sido 
modificada en lo sustantivo por las modificaciones e innovaciones incorporadas 
en el organigrama en los últimos años. En ese marco, a partir de la permanencia 
de una arquitectura institucional entre cuyos objetivos centrales y casi excluyentes 
figuró –con éxitos parciales además- el impulso de una “integración negativa” en 
el terreno comercial, los autores advierten sobre la clara disfuncionalidad de la 
actual institucionalidad en relación a los nuevos objetivos y metas derivadas de los 
nuevos contextos (integración productiva, implementación de políticas públicas 
regionales en áreas estratégicas, etc.). A ello los autores suman las numerosas 
evidencias acerca de la permanencia de “un conjunto de déficit transversales” que 
erosionan la legitimidad democrática y el sustento social necesarios para un mejor 
desempeño del bloque. 

Con el foco temático centrado en los requerimientos para una mayor coordinación y 
convergencia a nivel de la macroeconomía de los Estados del MERCOSUR, Ramiro 
Albrieu toma como hipótesis fundamental de su abordaje el destaque de que “en la 
raíz del magro desempeño “societario” (en este campo) se encuentra el hecho que 
en términos macroeconómicos el MERCOSUR significa “cosas” distintas para cada 
uno de los miembros”, situación cuya subvaloración o desconocimiento se traduce 
en los hechos en bajos incentivos para la construcción de espacios institucionales 
de cooperación. Luego de una revisión sintética de la “historia macroeconómica” 
del MERCOSUR, el autor repasa los ciclos de convergencia “real” y “nominal” de los 
países socios, a los efectos de identificar procesos relevantes a la hora de evaluar y 
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debatir en forma crítica espacios e iniciativas posibles para una coordinación eficaz 
en esta área, que ha devenido tan crucial de cara a los nuevos contextos emergentes 
con la crisis actual. En sus conclusiones, luego de destacar que los avances en este 
punto han sido “prácticamente nulos si no negativos” y de que la nueva coyuntura 
exige la creación de reglas y de nueva institucionalidad sobre el particular, Albrieu 
aconseja que las vías efectivas para la superación de esa “especie de statu quo de 
‘punto cero’” pasan necesariamente por atender de modo adecuado “las diferencias 
existentes y las demandas de cada miembro”. 

En su trabajo sobre el proceso de consolidación del recientemente creado Parlamento 
del MERCOSUR, María Claudia Drummond repasa inicialmente el proceso de 
profundización de la dimensión parlamentaria del bloque desde los últimos años de 
trabajo de la Comisión Parlamentaria Conjunta, así como el sentido más profundo 
de su creación. En este último punto, la autora destaca algunas competencias 
específicas que el novel Parlamento regional debe desarrollar con urgencia: la 
implementación de la consulta parlamentaria, la adopción de la representación 
ciudadana (para lo cual entiende imprescindible la incorporación del principio de 
“proporcionalidad atenuada”), la efectivización de elecciones directas para la elección 
de sus integrantes, la constitución de “grupos políticos”  o “familias ideológicas” de 
proyección regional, la afirmación de los mecanismos de interlocución y cooperación 
entre el Parlamento regional y aquellos nacionales de los Estados parte. Luego de 
evaluar los resultados alcanzados desde su fundación como nueva institución, 
Drummond enfatiza en clave positiva sus posibles contribuciones al proceso de 
integración, en especial en lo referido a la construcción de “una visión regional de 
la integración, que trascienda los intereses meramente nacionales”.

El trabajo de Abel Oroño, titulado «La cuestión local en el MERCOSUR. Estado 
de situación, desafíos y temas para una nueva agenda», propone un abordaje 
diferente sobre la reforma institucional del proceso de integración: el prisma de las 
dimensiones de los gobiernos subnacionales, su referencia de cercanía sobre los 
ciudadanos, las políticas del territorio y los perfiles de propuestas genuinamente 
descentralizadoras. El autor inscribe su análisis en el marco de la emergencia 
renovada de la perspectiva del desarrollo local, proyectando su reflexión en clave 
regional acerca de nuevas formas de pensar las políticas de ordenamiento territorial y 
acondicionamiento urbano, de bienestar social y de promoción económica social. A 
partir de ese marco de análisis, Oroño destaca el déficit institucional que se advierte 
en las dinámicas de relación entre las esferas públicas locales y los tejidos sociales 
y ciudadanos, situación que se profundiza si se observan los intentos por radicar 
estos temas en el escenario de las instituciones del MERCOSUR. A continuación 
revisa en detalle algunos hitos en la promoción de la dimensión local en la ingeniería 
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institucional del proceso de integración, repasando la constitución y evolución de la 
red de Mercociudades fundada en 1995, de la Reunión Especializada de Municipios 
e Intendencias del MERCOSUR (RE MI) creada en el 2000 y del Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos (FCCR) establecido 
por resolución del 2004. Luego de un balance crítico y fundamentado sobre los 
haberes y deberes de estas experiencias, Oroño concluye con una reseña abierta 
de las principales dificultades reconocibles en este proceso, presentando luego un 
conjunto de temas y propuestas para una agenda de reformas orientada a profundizar 
—de manera concreta y específica— la representación de lo local en una eventual 
reingeniería institucional del MERCOSUR.

En su trabajo sobre el llamado “MERCOSUR ciudadano” y la participación de los 
actores de la sociedad civil en el mismo, Ignacio Arboleya pasa primero revista a 
la acción de los que considera como los principales “espacios de construcción 
de ciudadanía regional” (el Foro Consultivo Económico y Social, las “Reuniones 
Especializadas”, Mercociudades, el Instituto Social del MERCOSUR, el Parlamento del 
MERCOSUR y el “Programa Somos MERCOSUR”). A partir de esa visión panorámica, 
el autor realiza un balance crítico sobre los límites y alcances logrados en materia 
de participación social en la institucionalidad del MERCOSUR, para concluir en 
la presentación de tres estrategias para avanzar en la materia. Las mismas son: 
“fortalecer la incipiente institucionalidad inclusiva”; crear condiciones para usar 
efectivamente las vías y canales de participación” ya existentes; y “crear nuevos 
espacios e instrumentos institucionales regionales de participación”.

A partir de una revisión sintética sobre algunos de los principales requerimientos 
para la implementación de políticas públicas regionales, Carlos Luján formula la 
interrogante acerca de si pueden existir efectivamente políticas públicas regionales 
“en ausencia de un gobierno regional”. Para responder esa pregunta, el autor examina 
en clave teórica diversos “modelos de generación de políticas públicas regionales” 
(“racionalismo”, “incrementalismo” y “radicalismo selectivo”), advirtiendo sobre 
la tensión existente en toda institucionalidad entre los componentes técnicos 
y políticos. Luján propone finalmente tres modelos de institucionalidad, cuyas 
ventajas y desventajas concretas para el caso del MERCOSUR analiza con especial 
detenimiento: “conducción centralizada”, “alianzas estratégicas” y “modelos de 
redes”. En su revisión, Luján parece manifestar su preferencia por el modelo de 
las alianzas estratégicas, lo que a su juicio requiere asumir la necesidad de “pasar 
de la competencia a la cooperación”, de la “generación de (mayor) conciencia 
regional”, así como del imperativo de estímulos eficaces para crear confianza entre 
los socios. 
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Por último, Alejandro Perotti realiza un pormenorizado estudio sobre los elementos 
básicos para la constitución de un Tribunal de Justicia del MERCOSUR. A partir de 
una caracterización ajustada del sistema actualmente vigente para la solución de 
controversias dentro del bloque, al que juzga como inadecuado y débil en relación 
a la etapa avanzada del proceso de integración, el autor examina los requerimientos 
específicos de cada uno de los tópicos involucrados en la creación de un organismo 
institucional de ese calibre (naturaleza, integración, presupuesto, competencias, 
carácter de su jurisdicción, entre otros). Perotti culmina su ponencia presentando 
un cuadro resumen con propuestas específicas sobre cada uno de los puntos 
analizados.  

III

 Como surge de la lectura de los distintos trabajos, la necesidad de pasar del 
diagnóstico crítico a la etapa de las propuestas más concretas y el imperativo de 
encarar la problemática más general de la reforma institucional del MERCOSUR 
con realismo político y conciencia estratégica, parecen configurar las ideas fuerza 
sustantivas de una estrategia proactiva sobre esta problemática en la coyuntura 
actual del proceso de integración. Como se ha visto, no faltan elementos para abonar 
una visión pesimista y escéptica sobre la viabilidad, al menos en el corto plazo, 
de muchas de las propuestas requeridas para una reforma institucional en verdad 
integral para el Mercosur. Sin embargo, como también se ha anotado, son muchos 
los motivos –tanto estructurales como coyunturales- que justifican el continuar 
impulsando propuestas razonables de reforma. Las consecuencias negativas para 
el proceso de integración de una prolongación del impasse actual en la materia son 
en verdad numerosas. Esta constatación debería coadyuvar a que los actores más 
comprometidos con esta reforma traten de evitar actitudes maximalistas y maniqueas 
para promover proactividad efectiva respecto al tema. 

No resulta tan difícil reconocer algunas de las bases fundamentales para un programa 
sustentable de reformas viables, con probabilidades efectivas de negociación entre 
los actores y ámbitos más proclives (el Parlamento del MERCOSUR, la Presidencia 
de la Comisión de Representantes del MERCOSUR, Mercociudades, la plataforma 
“Somos MERCOSUR”, etc.) y los gobiernos de los Estados parte, con especial énfasis 
en sus respectivas cancillerías. La necesidad de consolidar espacios dotados de 
proyección y capacidad de acción efectivamente regional, una combinatoria virtuosa 
entre una mayor sistematización del funcionamiento de los organismos decisorios 
intergubernamentales y una consolidación real de aquellos espacios e instancias de 
perfil más supranacional, la adopción de incentivos realistas para la implementación 
de políticas públicas regionales en áreas estratégicas y de fuerte impacto (energía, 
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educación y cultura, protección de los recursos naturales compartidos, cadenas 
productivas, derechos humanos, medio ambiente, etc.), la concreción progresiva de 
herramientas efectivas para una coordinación macroeconómica responsable entre los 
Estados parte, la consolidación del Parlamento, los avances en la perspectiva de la 
creación de un Tribunal de Justicia, entre otras, constituyen ideas sobre las que no 
debería resultar imposible alcanzar algunos consensos operativos de importancia. 

De todos modos, no debe olvidarse tampoco que, como suele ocurrir en la vida 
más cotidiana del bloque, no sólo importa el qué cambiar sino también y mucho el 
cómo se cambia. Para avanzar, la reforma institucional del MERCOSUR requiere de 
una metodología de trabajo político que no genere conflictividad dentro del bloque, 
que progrese de manera gradual y sobre la base de pasos muy bien negociados, 
en procura de la obtención de respaldos fuertes. Para ello se vuelve imprescindible 
un proceso de negociación calificado y muy profesional, que en la medida de lo 
posible no genere rispideces con los Estados Partes y con su expresión institucional 
más directa y cotidiana en el organigrama MERCOSUR actual, el GMC. Pero si falta 
voluntad política y mirada estratégica de los Estados y de los gobiernos involucrados 
en el proceso, se reiterarán bloqueos como los que padece actualmente el GANRI. 
Tal vez uno de los elementos más persuasivos que puede ofrecer la actual coyuntura 
para destrabar el impasse actual sea la percepción de las limitaciones que se 
generan cuando predominan de manera casi absoluta las claves nacionales sobre 
las regionales en la respuesta a desafíos tan gigantescos como los derivados de 
fenómenos como el de la crisis internacional más actual. Con ese telón de fondo 
tan interpelante, tal vez sea hora de preguntarse en serio y con radicalidad por qué 
el MERCOSUR no ha podido darse hasta el momento una forma de gobierno capaz 
de asegurar los niveles de compromiso y de convicción indispensables para el 
cumplimiento de los acuerdos. Sin incentivos reales así como sin instituciones que 
expresen las posibilidades efectivas de ese horizonte de acción mancomunada no 
puede haber proceso de integración que prospere.



Capítulo V

Actividades destacadas  
con participación de la Secretaría Ejecutiva

Mercociudades es mucho más que un cronograma de actividades y debates, sin embargo una reseña 
de los mismos es la confirmación a través de los hechos del rumbo en torno al Plan de trabajo anual, 
a la vez que; un justo reconocimiento al esfuerzo cotidiano de miles de funcionarios, en centenas de 
gobiernos locales que trabajan por la integración regional. 
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Capítulo V

Reseña de actividades 

Presentación del Programa Municipia
Montevideo - Uruguay, Junio de 2008.

En el marco del Programa Municipia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, los días 23 y 24 de Junio se celebró el Taller: “Programa 
Municipia. Una apuesta por la Cooperación y la Coordinación Estratégica”, en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. La Secretaría Ejecutiva y la STPM participaron del 
mismo, aportando su visión del trabajo en redes.

El Taller tuvo como objetivo general apoyar la eficiencia y calidad de la cooperación y 
el fortalecimiento institucional a través de una mayor coordinación de los esfuerzos 
de cooperación, centralizada y descentralizada, mediante el impulso de un diálogo 
e interlocución próxima y sostenida con los países destinatarios.

Asimismo, se plantearon como objetivos específicos: la definición de una Estrategia 
de Coordinación de los Esfuerzos de la Cooperación Centralizada y Descentralizada 
dirigidos al impulso y fortalecimiento del mundo local y el municipalismo en el ámbito 
de Mercosur; la identificación y ponderación conjunta del enfoque de cooperación 
en el ámbito del Programa Municipia, promoviendo y desarrollando las líneas de 
actuación, los instrumentos y mecanismos de coordinación; la definición de la 
estrategia regional y consecuentes estrategias país acordes a las principales líneas 
de trabajo de Municipia; la determinación de actuaciones regionales y en cada uno 
de los países relativos al fortalecimiento institucional municipal y mejora de las 
capacidades de gestión pública y programas públicos de competencia municipal. 

Durante la fase de preparación del Taller se realizaron los Documentos “Bases y 
Acentos para la Construcción de una Estrategia País” que fueron presentados y 
tratados en las diferentes sesiones celebradas por cada uno de los países.

El Programa de Cooperación Municipal Municipia, tiene como objetivo coordinar, 
impulsar y facilitar la cooperación española en el ámbito municipal de los países 
en desarrollo, en un marco de gobernanza democrática, participación ciudadana y 
desarrollo institucional.
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XXXV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur  
y países asociados. 
Tucumán – Argentina, Julio de 2008.

Desarrollada en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 30 de junio y 
1° de julio, la XXXV Cumbre del Mercosur, reunió las máximas autoridades de la 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en calidad de miembros plenos; además 
de Venezuela, miembro en proceso de adhesión y, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y 
Colombia, como países asociados.

Contó además con la presencia de invitados especiales, como representantes de 
la Corporación Andina de Fomento, la Comunidad Andina, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Aduanera 
de África del Sur, México y Jordania. 

En el marco del encuentro, se realizo el Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR); además de celebrarse 
la Cumbre Social del Mercosur y la Cumbre de los Pueblos del Sur, actividades 
realizadas entre el 27 y el 29 de Junio. 

El Lunes 30, Cancilleres, Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales 
de los socios del mayor bloque suramericano, se reunieron en el Consejo Mercado 
Común. El mismo día, sesionó, por primera vez en una Cumbre, el Parlamento del 
Mercosur.

El 1 de Julio se congregaron los Jefes de Estado, donde la presidenta argentina, 
Cristina Fernández, pasó la Presidencia Pro Tempore Semestral del Mercosur al 
primer mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 

Entre los acuerdos realizados en el marco de la Cumbre, se destaca lo referente 
a la libre circulación de ciudadanos de los países del bloque y sus asociados; y 
la aprobación de una Declaración de rechazo unánime a la llamada Directiva de 
Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de Junio, donde se permite 
el encarcelamiento en centros de detención hasta 18 meses a los inmigrantes 
indocumentados, incluyendo mmenores de edad. 

Con respecto a esta decisión, los mandatarios estimaron que “no se compadece con 
el respeto a la dignidad humana de los migrantes... no resultando congruente con el 
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espíritu del derecho humanitario ni con el del derecho internacional de los derechos 
humanos”. Además afirmaron que, con la Directiva de Retorno, los dirigentes 
europeos “ignoran los términos del diálogo sostenido por los jefes de Estado y de 
gobierno de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea, en ocasión de la 
V Cumbre ALC-UE, celebrada en Lima, Perú”. 

Reiteraron el compromiso de la promoción y el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de todos los migrantes y sus familias. Y se comprometieron a diseñar 
políticas que contribuyan al proceso de construcción de consensos a nivel global 
sobre movilidad de personas y protección de sus derechos.

Acerca del tema alimentario, el pronunciamiento final de los gobiernos de la región 
reclama al mundo industrializado “una reducción sustantiva de las subvenciones a 
la agricultura y eliminación gradual de las subvenciones a la exportación”. 

El documento se pronunció también sobre la estancada Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), y destacó que los subsidios “impactan 
negativamente sobre la producción agrícola de muchos países en desarrollo y afectan 
su seguridad alimentaria”.

Los miembros del Mercosur y los países asociados expresaron igualmente su 
solidaridad con el Gobierno boliviano y apoyaron el referendo revocatorio convocado 
por el presidente Evo Morales. Mediante un comunicado, los países presentes en la 
cumbre abogaron por la “preservación y la integridad territorial de Bolivia, el respeto 
a las autoridades democráticamente elegidas, el resguardo del Estado de Derecho 
y la armonización de intereses sectoriales divergentes y la consolidación definitiva 
de la democracia boliviana”.

El Mercosur y las naciones asociadas también expresaron su “respaldo a los 
esfuerzos realizados” por el grupo de países amigos -Argentina, Brasil y Colombia- 
para “facilitar el diálogo y la superación de las actuales diferencias internas mediante 
la vía pacífica y de negociación”.

También reafirmaron su compromiso con la democracia, el desarrollo de los pueblos 
y la lucha contra el terrorismo.
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Conferencia Iberoamericana sobre Descentralización y 
Fortalecimiento de Gobiernos Locales  
(ROLAC/UN-Hábitat y FLACMA). 
Quito – Ecuador, Julio de 2008.

Entre los días 2 y 4 de julio, especialistas de varios países de América Latina, más 
representantes de España, se reunieron en Quito – Ecuador para debatir sobre 
descentralización y fortalecimiento de autoridades locales. La actividad - programada 
durante la 21º sesión del Consejo de Administración de UN-Hábitat, en Nairobi, en 
abril de 2007- fue un taller de consulta y debate intergubernamental, con apoyo de 
especialistas externos invitados. 

Durante el primer día se sucedieron presentaciones generales y discusiones 
regionales, mientras que el segundo día estuvo reservado para trabajos en grupo sobre 
temas específicos que abordaban equilibrio en la distribución de responsabilidades 
y recursos financieros para cumplirlas; tipología de servicios y equipamientos que 
deberían ser descentralizados, especialmente agua y saneamiento; urbanización 
sustentable y regularización de la precariedad urbana. 

El tercer y último día sirvió para socializar entre todo el plenario las discusiones de 
los grupos de trabajo, ofreciendo insumos para un programa regional de apoyo a 
la descentralización en la región.

Para la Directora de la Oficina Regional de UN-Hábitat para América Latina y el 
Caribe, Sra. Cecilia Martínez Leal, esta reunión “sirvió para reconocer el esfuerzo de 
concertación y construcción de capacidades, así como las reformas institucionales 
asociadas al fortalecimiento de las autoridades locales”. 
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Curso de Formación “Cooperación Descentralizada Unión 
Europea - América Latina e Internacionalización de 
Municipios”, Observatorio de Cooperación Descentralizada. 
Salto – Uruguay, Agosto de 2008.

Entre el 6 y el 8 de agosto de 2008, el departamento uruguayo de Salto, Uruguay, fue 
sede del Curso de Formación “Cooperación Descentralizada Unión Europea - América 
Latina e Internacionalización de Municipios”. En el marco del Programa de Desarrollo 
Local ART Uruguay, la Antena Latinoamericana del Observatorio de Cooperación 
Descentralizada Local UE- AL dictó un curso de formación presencial, dirigido a 
responsables técnicos y políticos de relaciones internacionales y cooperación al 
desarrollo de administraciones públicas locales, referentes locales y a representantes 
de intendencias uruguayas de todos sus departamentos.

El mismo busco apor tar elementos para la reflexión sobre la práctica de la 
cooperación descentralizada en América Latina y ofreció un espacio donde los 
participantes pudieron compartir sus experiencias de cooperación descentralizada 
UE-AL, construyendo y aprendiendo sobre la práctica. 

A lo largo del mismo se desarrollaron temáticas referentes al desarrollo local, 
fortalecimiento institucional, contexto actual internacional y relacionamiento entre 
actores. 

El curso tuvo como objetivos: la identificación de los desafíos de las cooperación 
descentralizada UE-AL; la caracterización de los distintos tipos de relaciones 
posibles; y la adquisición de nociones de gestión de iniciativas de cooperación 
descentralizada.

Además, constituyó un ámbito donde los participantes compartieron, revisaron y 
valoraron experiencias de cooperación UE-AL a la luz de un análisis conceptual, 
e identificaron los efectos positivos de las cooperación descentralizada sobre las 
instituciones locales.
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III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. 
San Salvador - El Salvador, Septiembre de 2008.

Los días 4 y 5 de septiembre, la ciudad de San Salvador fue sede del III Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales, que reunió a más de 170 Alcaldes y Alcaldesas 
de 21 países de América Latina y Europa, bajo el lema: “Juventud y Desarrollo; 
Políticas Públicas Locales”. Desde la convocatoria del I Foro la red de Mercociudades 
es coorganizadora de los encuentros.

El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales -que fue institucionalizado en 2007 
durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como parte 
del Sistema de la Conferencia Iberoamericana- es una iniciativa de los gobiernos 
municipales, que surgió en 2006, como un espacio de encuentro y cooperación 
entre municipios y provincias agrupados en asociaciones o federaciones estatales 
de gobiernos municipales. 

El encuentro tuvo como objetivo el establecer una estrategia conjunta de actuación en 
temas relativos juventud y desarrollo, que al mismo tiempo sirva para hacer aportes 
a la agenda de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
realizada en el mes octubre en el mismo país.
 
El III Foro que fue organizado por un Equipo Gestor Local, integrado por la Alcaldía 
Municipal de San Salvador - Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San 
Salvador y la Alcaldía de la Ciudad de Santa Tecla, busco además, establecer un 
espacio de diálogo y de cooperación entre los gobiernos municipales para promover 
y fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y la solidaridad y cooperación para 
el desarrollo entre ciudades de Iberoamérica.

El Intendente de Canelones, Uruguay, y actual Secretario Ejecutivo de Mercociudades, 
Sr. Marcos Carámbula, y el Intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich participaron 
en el encuentro e integraron el panel Carta Iberoamericana de Autonomía Local, 
debatiendo sobre las distintas experiencias y procesos de descentralización en 
el espacio iberoamericano. Dicho panel fue contenido en la Declaración del Foro 
presentada en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, realizada 
en San Salvador en el mes de Octubre. 

Representantes electos presentes  
en el III Foro Iberoamericano  

de Gobiernos Locales.  
San Salvador. Setiembre de 2008.
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III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales  
Declaracion Final.
San Salvador, El Salvador, 4 y 5 de septiembre de 2008

Los alcaldes y alcaldesas y representantes de los Gobiernos Locales 
Iberoamericanos, reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en el marco 
del III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, los días 4 y 5 de septiembre 
de 2008,

CONSIDERAMOS

1. Que la realización del Tercer Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales ha 
significado un nuevo paso en su fortalecimiento como espacio propio de las 
autoridades locales de la región, propicio para abordar temas estratégicos para 
la democracia y el desarrollo de nuestros territorios, países y de la comunidad 
iberoamericana.

2. Que el papel que desempeñan los gobiernos locales debe seguir profundizándose 
como factor estratégico del desarrollo de cada país iberoamericano y de la 
comunidad en su conjunto, para lo cual es indispensable el fortalecimiento de 
la autonomía local, lo que implica reconocer los espacios territoriales como ejes 
articuladores del desarrollo de la vida local, nacional y regional.

3. Que, bajo esa perspectiva, celebramos que la XVIII Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno Iberoamericanos de San Salvador haya acordado abordar como 
tema central, “Juventud y Desarrollo”, dado que se trata de un actor fundamental 
de la cohesión social, tanto a nivel local como nacional e iberoamericano.

4.  Que, a la luz de la situación, perspectivas y desafíos de la juventud en nuestros 
territorios y países, a los que hemos pasado cuidadosa revista, es necesario 
promover la dimensión local-territorial de los Estados iberoamericanos como 
espacio privilegiado para desarrollar políticas públicas y acciones estratégicas 
incluyentes, en complementariedad con los gobiernos nacionales, de cara a 
garantizar el desarrollo integral de la juventud como sujeto de la construcción 
democrática y del desarrollo.

5. Que los elevados índices de exclusión de la juventud, tanto en el ámbito rural 
como en el urbano, que persisten aún en la mayoría de nuestros países, resultan 
inadmisibles, por lo que es imprescindible generar políticas públicas para que la 
juventud pueda ampliar y fortalecer su crecimiento, educación y protagonismo 
ciudadano.
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6. Que, como nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y dotado de una fuerte 
legitimidad democrática, los gobiernos locales somos actores fundamentales 
en el desarrollo de políticas públicas para el crecimiento y protagonismo de la 
juventud como un actor ciudadano insustituible.

7. Que, para el adecuado desarrollo de políticas públicas locales de juventud, es 
imprescindible fortalecer institucionalmente a los gobiernos locales, generando 
y desarrollando competencias que les permitan desplegar una visión estratégica 
que articule a la juventud como sujeto del desarrollo del territorio y poner en valor 
una agenda local que se vincule con las necesidades, demandas y desafíos de 
los y las jóvenes iberoamericanos y genere en ella un sentido de pertenencia 
con su territorio.

PROPONEMOS

1. Urgir a los gobiernos centrales que aún no lo han hecho a firmar o 
ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CID), 
comprometiéndose así a reconocer a la juventud como sujeto específico de 
derecho y actor estratégico del desarrollo, definiendo a partir de ello políticas 
integrales y concertadas sectorial y territorialmente para este grupo poblacional y 
creando o fortaleciendo una institucionalidad específica de atención a la juventud, 
de acuerdo al marco legal existente en cada país.

2. Que los gobiernos centrales asuman como referencia de sus políticas el 
“Programa de Acción Mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes” de Naciones Unidas, dado que explicita de forma práctica una 
serie de medidas a implementar en el plano nacional para asegurar un campo 
de derechos para los y las jóvenes y también brinda apoyo internacional para 
tales fines.

3. Aprovechar el bono demográfico de la mayor parte de los países iberoamericanos 
para definir, en forma coordinada con los gobiernos centrales, políticas y 
programas específicos de Estado para preparar a la juventud a fin de que pueda 
insertarse exitosamente en el mercado laboral.

4. Impulsar, desde el ámbito local, políticas y acciones que fomenten en las y los 
jóvenes una visión pluralista e intercultural de la convivencia ciudadana, para 
evitar toda forma de discriminación e intolerancia por razones étnicas o de 
género. 

5. Promover marcos legales y políticas públicas nacionales, considerando las 
singularidades de cada país, que vinculen a todos los niveles del Estado 
así como a la sociedad civil, para generar un marco estratégico orientado a 
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superar las desigualdades y a garantizar las mejores condiciones de salud, 
educación y participación para las y los jóvenes en su condición de ciudadanas 
y ciudadanos.

6. Fomentar distintas formas de participación juvenil desde los territorios en las 
grandes políticas públicas, como la lucha por la pobreza y la búsqueda de 
mayor igualdad, a fin de canalizar el aporte solidario de la juventud con los 
más necesitados y consolidar nuevos valores de convivencia social como 
la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad, fomentando la creación e 
incremento de capital social.

7. Asumir la Declaración y las Conclusiones del II Foro Iberoamericano sobre 
Seguridad Ciudadana, Violencia y Políticas Públicas en el ámbito local, realizado 
en Barcelona en julio de este año, en los que se establece la necesidad de 
incorporar la perspectiva local en la definición de políticas públicas de seguridad 
de los estados. Asimismo, solicitamos a la Secretaría General Iberoamericana 
y a la Secretaría Pro Tempore de la XVIII Cumbre Iberoamericana que dichos 
documentos se pongan en conocimiento de los Jefes de Estado y de Gobierno 
durante la realización de la Cumbre.

8.  Poner en marcha, en el ámbito de la Conferencia Iberoamericana, programas, 
iniciativas o proyectos adscritos de cooperación iberoamericana en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito local.

9.  Que las conclusiones del debate general de este III Foro Iberoamericano, que 
forman parte integrante de esta Declaración, sean tenidas en cuenta durante la 
próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y contribuyan a la orientación 
de la agenda iberoamericana en material de juventud y desarrollo.

NOS COMPROMETEMOS A:

1.  Promover mejores condiciones económicas, sociales y culturales para el 
desarrollo de nuestra juventud, ser consecuentes con nuestra labor de gobiernos 
cercanos a ella, y sobre todo, focalizar nuestros esfuerzos en consolidar territorios 
y sociedades con mayor participación de los y las jóvenes.

2. Visibilizar la juventud como un grupo poblacional específico del territorio, 
con derechos y responsabilidades, objeto y sujeto de políticas y programas 
particulares, y elaborar planes locales participativos de juventud complementarios 
a los planes nacionales, que contemplan su diversidad genérica y étnica y sus 
demás particularidades.
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3. Trabajar conjuntamente con los gobiernos centrales y los parlamentos para 
impulsar o fortalecer la descentralización de competencias en el ámbito juvenil, 
la asignación de recursos y la creación de capacidades en los gobiernos locales 
para aprovechar sus ventajas de cercanía, eficiencia asignativa y liderazgo 
territorial en beneficio de la juventud.

4. Mejorar, a nivel local, el acceso y la calidad de la educación, salud y vivienda de 
la población joven, tomando en cuenta que en la mayoría de países éstas son 
competencias de los gobiernos locales, como condición para profundizar los 
niveles de cohesión social en los territorios.

5.  Promover la conformación de consejos u otras instancias similares que 
incorporen a la juventud y sus organizaciones en la formulación, implementación 
y evaluación de planes de desarrollo local participativos.

6. Desarrollar, a nivel local, acciones preventivas para atender a jóvenes en alto 
riesgo que les permitan tener mejores oportunidades.

7. Crear condiciones para la generación de empleo juvenil digno en los territorios, 
dado que es el principal mecanismo de inserción social y de emancipación 
económica.

8. Crear condiciones locales que favorezcan el emprendimiento juvenil, el impulso 
de iniciativas empresariales de jóvenes y su acceso al microcrédito.

9. Brindar alternativas culturales, artísticas, deportivas y de ocio a la juventud 
como un medio para fortalecer su identidad y su capacidad creativa, de sana 
convivencia y de realización de logros.

10. Implementar entre diferentes gobiernos locales programas conjuntos de 
cooperación descentralizada pública que propicien intercambios de experiencias 
entre los jóvenes y sistematizar y difundir las experiencias innovadoras 
municipales en materia de juventud.

11. Promover, en el marco del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, un 
Programa de Fomento de las Políticas Públicas Locales de Seguridad Ciudadana 
y Civismo, que facilite la generación de espacios de intercambio de experiencias, 
la transferencia de conocimiento y buenas prácticas, así como la realización 
de iniciativas innovadoras de carácter piloto que puedan generar un efecto 
multiplicador en la región.

12. Respaldar los resultados del Foro de Autoridades Locales de Centroamérica 
celebrado en la ciudad de San Salvador y el impulso de la consulta regional para 
la formulación de la Carta Centroamericana de Autonomía Local.



111

Secretaría Ejecutiva de Mercociudades - Intendencia de Canelones

13. Impulsar el proceso de consulta e institucionalización del proyecto de Carta 
Iberoamericana de Autonomía Local, aprobado por este Foro, y referido al marco 
de autonomía municipal que los gobiernos locales desean que sea reconocido 
por los gobie rnos centrales iberoamericanos. El proyecto será presentado 
ante la Conferencia Iberoamericana, a fin de que pueda ser considerado y 
adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de las Cumbres 
Iberoamericanas.

14. Implementar la Resolución sobre la Participación y el Funcionamiento del Foro que 
institucionaliza este espacio de diálogo del ámbito local iberoamericano e iniciar 
los trabajos que conduzcan a la celebración del IV Foro el próximo año en una 
ciudad de la Comunidad Iberoamericana a determinar en estrecha concertación 
con la Secretaría General Iberoamericana y la Secretaría Pro Tempore de la XIX 
Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Portugal.

2º Congreso Mundial de Marketing de Ciudades
Rosario – Argentina, Septiembre de 2008.

Durante el 10 y 12 de septiembre, la ciudad argentina de Rosario, fue la localidad 
elegida para celebrar el 2º Congreso Mundial de Marketing de Ciudades. 

El Congreso, que reúne a prestigiosos referentes del ámbito empresarial, político 
y académico, tanto a nivel local como regional y mundial, tiene como objetivo el 
intercambio de experiencias de marketing de distintas ciudades y abrir el debate 
sobre modelos de liderazgo y gestión. 
 
El Congreso fue organizado por la Fundación de la Ciudad de Rosario y el Bureau 
de Ferias y Congresos, con el auspicio de la Municipalidad de Rosario y la Red 
Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano. 
 
El marketing de ciudades comienza a percibirse como un enfoque de gestión 
urbana necesario para mejorar la competitividad territorial, la gobernabilidad 
de las ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos. Un enfoque de 
gestión de las ciudades que puede ser de utilidad para las grandes metrópolis 
pero también para las ciudades intermedias y las pequeñas localidades. 
En la conferencia de prensa, en ocasión de la presentación del Congreso, el 
Intendente rosarino, Miguel Lifschitz -posteriormente elegido Presidente Honorario 
del Congreso- mencionó que la ciudad “lleva más de diez años trabajando con 
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sus instituciones, empresas y actores sociales, institucionales y económicos para 
desarrollar esta producción”. 
 
Los organizadores señalaron que el Congreso tuvo prioridad en la profesionalización 
del enfoque y las acciones de marketing en Rosario; la difusión a niveles locales, 
regionales y nacionales de la importancia de las actividades; y la profundización de 
contactos entre ciudades y responsables de city marketing a nivel mundial. 
 

XIII Asamblea Plenaria y XL Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales  
de Iberoamérica (UCCI). 
Montevideo – Uruguay, Septiembre de 2008.

La XIII Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI) se 
desarrolló los días 25 y 26 de septiembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

El encuentro, que unió a Alcaldes, Prefectos e Intendentes de Centroamérica, la 
Zona Andina, Península Ibérica y el Cono Sur, se realizó bajo el lema “Ciudades y 
Juventud: Protagonistas para la Cohesión Social en el Siglo XXI”. Durante el mismo, 
también se abordaron los tópicos: ciudad sustentable, ciudad del siglo XXI, infancia, 
migraciones y violencia. A la misma fue invitado el Dr. Marcos Carámbula Intendente 
de Canelones en su calidad de Secretario Ejecutivo de Mercociudades.
 
En la reunión de Montevideo se analizó la gestión de la propia institución, y se habló 
de su futuro, su nueva estructura y de los nuevos desafíos comunes que van a 
asumir las 26 ciudades miembro. 
 
También se propuso la incorporación de Andorra La Vella, capital del Principado de 
Andorra, y cuarta ciudad de la Península Ibérica que se integró en esta organización. 
Pensando en ese futuro, la UCCI, a partir de esta Asamblea, trabajará en cuatro 
ejes que reforzarán la competitividad de las ciudades y su proyección como 
espacios de progreso. El primero de ellos será trabajar por hacer de las capitales 
iberoamericanas ciudades más seguras, integradoras y sostenibles. El segundo 
eje será la apuesta de los gobiernos locales por la investigación, el desarrollo y 
la innovación. El tercer eje se refiere a la consideración de Iberoamérica como un 
continente de ciudades y oportunidades. El cuarto y último aboga por profundizar en 
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los cauces de cooperación a través de los Acuerdos de Asociación Estratégica entre 
las propias ciudades, y de la creación de una Oficina Técnica de Cooperación que 
actúe ante organismos nacionales e internacionales, como una unidad especializada 
en la captación de recursos para proyectos comunes.

En el marco de este encuentro, Alcaldes, Intendentes, Prefectos y Jefes de Gobierno 
miembros de la UCCI, firmaron la Declaración de Montevideo, la misma expresa la 
solidaridad de la UCCI hacia “el pueblo boliviano y el proceso de cambio democrático 
que impulsa ante los hechos de violencia y conflicto ocurridos en ese país” y 
realiza un llamado “a la comunidad internacional, a apoyar un camino de diálogo y 
negociación que permita resolver las diferencias entre los hermanos bolivianos en 
un clima de paz y tolerancia”. 

Además reconocen las ventajas al momento de asignar sus recursos en forma 
más eficiente, la integralidad de las políticas públicas, su capacidad de liderazgo y 
concentración en el territorio, asumen una concepción moderna de la juventud como 
sujeto de derecho y agente clave del desarrollo. Por lo cual están en condiciones de 
incidir en la elaboración de políticas, planes y programas con la participación plena 
de la juventud, para la promoción de la construcción de ciudadanía y de desarrollo 
en condiciones de igualdad. En definitiva, para que los y las jóvenes en su entorno; 
en los espacios locales y en sus ciudades, se transformen en protagonistas de una 
sociedad con cohesión social en el siglo que vivimos.

La UCCI está integrada por intendentes, alcaldes y prefectos de las ciudades de 
Asunción (Paraguay), Barcelona (España), Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil), 
Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Guatemala (Guatemala), La Habana 
(Cuba), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Lisboa (Portugal), Madrid (España), Managua 
(Nicaragua), México (México), Montevideo (Uruguay), Panamá (Panamá), Río de 
Janeiro (Brasil), Quito (Ecuador), San José (Costa Rica), San Juan (Puerto Rico), 
San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Santo Domingo (República Dominica), 
San Pablo (Brasil), Sucre (Bolivia), Tegucigalpa (Honduras). 
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Feria de la Cooperación 2008.  
3º Encuentro Regional de Economía Social. 
Morón – Argentina, Octubre de 2008.

Realizada durante los días 25 y 26 de Octubre en el Municipio de Morón, la Feria de la 
Cooperación 2008 se instaló como punto de encuentro permanente del movimiento 
cooperativo, mutualista, emprendimientos autogestivos, consolidándose  como 
espacio que unifica y contribuye a la unidad del movimiento que junto al debate de 
ideas aportan  a la definición política del sector. 

Puntualizando que “la economía social no es solo una forma de administración 
empresarial, es una apuesta cargada de sentido político y transformador”, la 
Feria de la Cooperación 2008 nos  permitió  conocer y evaluar en general las 
condiciones para disputar en la economía nacional mediante tres ejes: la unidad del 
movimiento cooperativo, la inserción en la economía  y el proceso de integración 
Latinoamericana.

La participación de organizaciones y actores de la Economía Social y Solidaria 
de todo el país, ciudades de la Red de Mercociudades y del Mercosur propuso el 
debate desde intereses comunes, estableciendo las tareas que deben asumir las 
organizaciones y el Estado.

En los  distintos talleres se expreso el contexto exigente  en la cual deben desarrollarse 
las entidades,  la asamblea sostenida desde el interior de las organizaciones 
asociativas como principio básico  y la competencia en las relaciones comerciales 
del  sistema económico, 

La falta de acceso al crédito fue planteada en todos los talleres como una de las 
principales dificultades, que genera limites para el crecimiento y la consolidación de 
las empresas de la Economía Social, en este sentido se insistió en pedir una mejor 
intervención del Estado en la cadena de valor.

Par ticiparon 76 cooperativas de Argentina, 11 organismos Institucionales, 1 
Confederación, 8 Federaciones, 5 Redes, 5 Institutos y Universidades, provenientes 
de Santa María (Brasil), Canelones  (Uruguay), de las ciudades argentinas de 
Rosario, Corrientes, Río Negro, interior de la Provincia de Buenos Aires y Morón; 
participación que expreso el éxito de la convocatoria, acompañada por la visita de 
miles de personas.
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Según la Declaración acordada en el evento, “La Feria de la Cooperación 2008 
demostró con ejemplos de todo el país, aunque no sin tropiezos y dificultades, que 
es posible producir con otras lógicas, donde lo que regula la actividad económica 
es la cooperación, la democracia, la ayuda mutua, y la solidaridad, donde el fin no 
es la maximización de las ganancias sino la generación de excedentes como medio 
para garantizar una mayor productividad social y una mejor calidad de vida. La Feria 
de la Cooperación 2008 contribuyó al debate público sobre las formas de gestión 
del trabajo y la generación de empleo, la producción y la  distribución”.

Seminario sobre Foro Consultivo de Ciudades y Regiones. 
Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. 
Buenos Aires – Argentina, Noviembre de 2008.

Durante los días 19 y 20 de Noviembre del 2008, se desarrollo el “Seminario sobre 
el Foro Consultivo de Municipalidades, Estados, Provincias y Departamentos del 
Mercosur - FCCR” en la ciudad argentina de Buenos Aires. 

Organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), el 
seminario comienza con una reunión preparatoria a fin de explicar la dinámica y 
organización del mismo; a continuación tiene lugar el panel de inauguración donde se 
lleva a cabo la mesa de presentación, formada por el Sr. Vitorio Taccetti, Vicecanciller 
de la República Argentina; Sr. Adalberto Rodríguez Giavarini, Presidente del CARI; 
José Botafogo Gonçalves, Presidente del CEBRI; Uziel Batista Nogeira, Economista 
Senior BID-INTAL; Sra. Raquel Kismer de Olmos, Secretaria de Asuntos Municipales 
del Ministerio del Interior; y el Sr. Eduardo Iglesias, Director Ejecutivo, Comité de 
Provincias (CARI).

El seminario -cuya finalidad es la interacción y el intercambio de las distintas 
perspectivas entre los ámbitos de análisis y de ejecución de políticas públicas y del 
proceso de integración en la subregión- tuvo 4 paneles con espacio a preguntas y 
debate, y una presentación especial. 

El primero de ellos trato el “Rol del Mercosur en el contexto de integración regional: 
la idea, objetivos, las motivaciones y la estructura del Foro. Reflexiones desde una 
perspectiva académica”, la cual tuvo como expositores el Profesor Sr. Eugenio 
Valenciano; la Prof. e Investigadora Sra. Nancy Valadares; al Economista Sr. 
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Isidoro Hodara, el Sociólogo y Economista Sr. Fernando Masi y el Prof. Sr. Ricardo 
Combellas.

El 2º panel trato “La agenda del Foro. Temas y materias a incorporar en su dinámica, 
estructura, representación y experiencia de las unidades subnacionales. Secretaria 
Técnica. Instituciones y reglamentaciones de sus encuentros”, teniendo como 
expositores a la Prof. Sra. Graciela Zubelzú, al Sr. Héctor Oscar Morales, Sr. Pablo Das 
Neves, a la Sra. Claudia Elda Aquino, Sra. Elena Peletier, Dr. Sra. Silvia Cristina Jañez, 
Sr. Maria Gabriela Basualdo, Sra. Viviana Arias y a la Sra. Lorena Estarellas. 

A continuación, se llevaron a cabo presentaciones especiales a cargo de 
Coordinadores Nacionales, quienes expusieron sobre las experiencias de los 
representantes del país miembro; países unitarios y federados, así como también 
sobre la toma de decisiones. Los expositores fueron Dr. Sr. Gustavo Torres, Dr. Sr. 
Alberto Kleiman, Dr. Sr. Marcos Carámbula, el Embajador Sr. Miguel Ángel Solano 
López y el Dr. Sr. Juan Barreto. 

“Escenario Internacional. Sistemas de Integración. Regiones. Entidades 
Subnacionales. Multi-level governance” fueron los temas tratados en el 3º panel del 
seminario, con las exposiciones de la Prof. e Investigadora Sra. Mónica Salomón, 
el Letrado Sr. José Tudela, el Sr. Roger Menard, el Sr. Julio Fernández Mato, el Dr. 
Gerardo Caetano y la Sra. Diana Chebenova.

Posteriormente, en el 4º Panel bajo el título “El diálogo entre el Foro y los Municipios 
y Ciudades. Sociedad Civil. Organizaciones No Gubernamentales. Instituciones 
Sociales”, expusieron el Sr. Fulvio Pompeo, el Sr. Omar Perotti, el Embajador Sr. 
Ernesto Rubarth, el Sr. Alberto Pontoni, el Sr. Igor Santander y la Lic. Mariana Luna 
Pont. 

Finalizando el seminario, se realizo el Acto de Clausura por el Presidente del CARI, 
acompaño por el Director Ejecutivo del Seminario. 
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II Asamblea Anual de la Coalición Latinoamericana 
y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 
Discriminación y la Xenofobia y asuntos migratorios. 
San Pablo – Brasil, Noviembre de 2008.

Durante los días 17 al 19 de noviembre de 2008 se desarrollo en la ciudad de Santo 
André, Brasil, la II Asamblea Anual de la Coalición Latinoamericana y Caribeña 
de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia y asuntos 
migratorios. 

La Coalición Latinoamericana es una iniciativa impulsada por la UNESCO en el 2004, 
que tiene como propósito crear una red de ciudades interesadas en el intercambio de 
experiencias para mejorar las políticas de lucha contra el racismo, la discriminación 
y la xenofobia. 

Este programa propone: visualizar, documentar e implementar políticas locales 
que combatan la discriminación, la xenofobia y el racismo; crear y/o fortalecer la 
legislación municipal y la normativa local en materia de lucha contra la discriminación, 
la xenofobia y el racismo, erradicando todas las normas inconstitucionales o que 
impliquen discriminación negativa, segregación o jerarquización de las diferencias 
entre las personas; promover planes de igualdad de oportunidades y de trato para 
todos los grupos habitualmente discriminados que incluyan acciones afirmativas 
en ámbitos laborales, educativos, sanitarios y políticos en particular planes de 
paridad entre mujeres y varones; promover la integración física y social de grupos 
vulnerados en sus derechos (personas con discapacidad, niñas/os, adultas/os 
mayores, mujeres, personas viviendo con VIH-SIDA, liberados/as, personas con 
diversa orientación sexual, etc.) repensando los espacios públicos de las ciudades 
y su ordenamiento del tiempo y del tránsito a la medida de todos sus habitantes; 
garantizar la plena información y participación ciudadana en el diseño, la gestión 
y el monitoreo de políticas públicas, particularmente en materia de presupuestos 
participativos y con perspectiva de género. 

Además propone, combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo a través de la 
educación formal en el ámbito de sus competencias y/o mediante acciones educativas 
no formales e informales; promover el diálogo intercultural , intergeneracional e 
interreligioso, prestando especial atención al respeto de las culturas de los pueblos 
originarios y de todos los grupos étnicos y poblaciones migrantes que habitan el 
país; promover la protección y atención a la infancia vulnerada, en particular de niñas, 
niños y jóvenes en situación de pobreza, migrantes, indígenas y afro descendientes, 
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reconociendo sus derechos y necesidades; erradicar las prácticas discriminatorias 
de la administración pública local sustentadas en pretextos de salud, género, edad, 
origen étnico-nacional, orientación sexual, discapacidad y/o razones político-
ideológicas; fortalecer los ámbitos locales como creadores, promotores y defensores 
activos de la equidad en el ámbito laboral, promoviendo acciones afirmativas para 
mujeres y personas con discapacidad en el empleo público; y promover el acceso 
equitativo a la vivienda, los servicios básicos y demás condiciones del hábitat, 
fortaleciendo el uso equitativo y responsable del espacio público y desarrollando 
acciones contra la discriminación ambiental.

 

VIII Conferencia Anual del Observatorio Internacional  
de la Democracia Participativa. 
La Paz – Bolivia, Noviembre de 2008.

Durante los días 19, 20 y 21 de noviembre 2008 tuvo lugar la VIII Conferencia del 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) en la ciudad de 
La Paz, Bolivia. Este encuentro abordó la temática “Interculturalidad y Participación 
Ciudadana modelos de inclusión y convivencia entre los pueblos”.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy nuestras sociedades es 
democratizar el acceso a las oportunidades para sus habitantes, respetando sus 
diferencias, en cuanto valores culturales, lenguas, raza, color, sexo, maneras de 
pensar, etc. La democratización de las oportunidades tiene una relación directa con 
la pluralidad cultural, es decir cuanto más plural sea una sociedad, más exigencias 
tendrá en la creación de mecanismos plurales para su democratización. Al mismo 
tiempo, los procesos participativos de democracia son parte de una cultura de 
libertades, derechos y obligaciones en permanente evolución y cambio. En Bolivia 
el proceso intercultural a través de la participación ciudadana en la gestión pública 
es parte de una nueva cultura institucional que merece ser aprovechada de manera 
más eficiente e inclusiva.

La participación ciudadana es un principio de la democracia, en cuanto los pueblos 
buscan el bienestar común, y es al mismo tiempo, la única forma real para que la 
institucionalidad democrática sea capaz de asimilar las necesidades que provienen 
de una realidad con una amplia diversidad cultural, pues no existen sectores que 
puedan expresar las necesidades de otros sectores que no tienen su propia identidad, 
esto sólo se puede conseguir a través de un intercambio e interrelacionamiento 
profundo, vale decir a través de la interculturalidad.
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En esta Conferencia se brindó a todos los participantes nacionales e internacionales 
un escenario propicio para debatir, analizar e intercambiar experiencias sobre los 
procesos de interculturalidad y la importancia de la participación ciudadana como 
modelos para lograr una gestión que priorice la inclusión ciudadana en la elaboración 
de políticas públicas y como formas de convivencia entre nuestros pueblos, tomando 
en cuenta que los procesos de interacción cultural en el mundo son cada vez más 
intensos y dinámicos.

Foro Franco-Argentino de Cooperación Descentralizada. 
Buenos Aires / La Plata – Argentina, Diciembre de 2008.

Del 1º al 5 de Diciembre, tuvo lugar el Primer Foro Franco-Argentino de Cooperación 
Descentralizada, el cual se desarrolló en las ciudades de Buenos Aires y La Plata  
(1 y 2 de diciembre respectivamente), trasladándose luego a diversas provincias. 

La puesta en marcha de esta cooperación descentralizada permitió a diversas 
colectividades territoriales francesas (regiones, departamentos, municipios) unirse, 
a través de convenios y con un interés común, a diversas autoridades locales, 
para lo cual se ha constituido un comité de dirección asociando a las instituciones 
competentes argentinas (Cancillería, Secretaría de Asuntos municipales del Ministerio 
del Interior, Provincia de Buenos Aires) con las instituciones francesas (Embajada 
de Francia en Argentina, el Observatorio de cambios en América Latina, Ciudades 
Unidas de Francia). 

En Francia, la cooperación descentralizada, reconocida por ley desde 1992, apoyada 
por el Estado, es ahora una realidad institucional y política, un valor de la acción 
exterior de Francia. 

Así se esperó en Argentina a los representantes de 15 comunidades francesas, los 
funcionarios electos y director técnico a partir del 1° hasta el 5 de diciembre de 
2008. El primer día en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, las comunidades 
descubrieron sus respectivos sistemas administrativos y el principio de la 
descentralización. El segundo día se celebró una reunión en el Palacio Da Rocha en 
La Plata y fue un día de transferencia de experiencias adquiridas, durante la cual los 
200 participantes expusieron sus políticas de desarrollo local y debatieron sobre 
las siguientes áreas: Producción y gestión de los servicios públicos: transporte, 
recolección y tratamiento de los residuos urbanos; la concepción y gestión de 
centros de competencia, la vinculación de las acciones de los servicios públicos, de 
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las empresas privadas y de las universidades; revalorización del patrimonio cultural, 
natural y tradicional, herramienta para el desarrollo económico y la inclusión social; 
la política de integración de las colectividades locales, la intermunicipalidad por 
una parte, y la acción de los sectores público y privado a través de las políticas de 
responsabilidad social de las empresas. 

Al término de estos dos días de trabajo, y tras el diagnóstico territorial realizado por 
el comité de dirección, las delegaciones francesas visitaron las provincias durante 
3 días con el objetivo de la elaboración de los temas de trabajo comunes. 

Lanzamiento Comisión Intermunicipal de Juventud. 
Neuquén – Argentina, Diciembre de 2008. 

El 5 de diciembre se realizó el lanzamiento de la Comisión Intermunicipal de Juventud 
de la Asociación de Municipios de la Región de los Valles y de la Confluencia de los 
ríos Limay y Neuquén. En representación de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 
asistió el Sr. Damián Rodríguez. 
 

El encuentro tuvo como objetivo inaugurar un espacio de trabajo coordinado, 
horizontal y solidario, entre los trece municipios que componen esta Asociación 
argentina de Municipios. 
Al mismo tiempo, fortalecerá a la Asociación frente a las instituciones supra-
municipales y generará posibilidades de acceso a diferentes vías de financiamiento 
provincial, nacional e internacional.
 
El proceso de regionalización llevado adelante por los trece municipios significa 
un avance sin precedentes en el desarrollo regional. El crecimiento sostenido que 
sobrellevan estos municipios implica una reconsideración de los límites y alcances 
de las políticas públicas y de las instituciones tradicionales. Los flujos comerciales, 
económicos, poblacionales y culturales que existen entre ellos exhiben la existencia 
de problemas comunes que requieren abordajes conjuntos.

En este contexto, en materia de juventud, también se detectan problemas metropolitanos 
cuyas soluciones se tornan imposibles de resolver en forma unilateral. Entre ellos se 
encuentro la deserción escolar, el acceso a estudios superiores, la inserción laboral, 
las adicciones, la violencia, el acceso a la primera vivienda y el primer empleo. Estas 
problemáticas, en su mayoría de origen cultural y económico, presentan como 
una variable de análisis excluyente la incidencia de las realidades locales entre sí.  
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A partir de este encuentro se formuló un plan de trabajo conjunto, que permite 
diagnosticar, planificar e intervenir con mayores posibilidades de éxito. 
 
Participaron del evento los equipos responsables de juventud de los municipios de 
Neuquén y Río Negro; organizaciones intermedias, dirigentes Jóvenes y ciudadanos 
interesados en general.

60º Aniversario de la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos. 
Diciembre de 2008.

En ocasión del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
celebrado el pasado 10 de diciembre, las ciudades del Mercosur reafirmaron su 
compromiso por el respeto a los valores inalienables de la humanidad. 

El comunicado emitido por la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades: 
“Dignidad y Justicia para todas y todos”, insta a cada comunidad a trabajar en pos 
de la paz y condiciones de vidas dignas para todos. 

Entre las metas de la Comisión se encuentra “elaborar acciones conjuntas en materia 
de pobreza, educación, salud, género, medio ambiente, trabajo y niñez; respetando 
y haciendo respetar las obligaciones internacionales en Derechos Humanos, 
considerando que estas metas y objetivos deben ser apropiados por todos los 
gobiernos nacionales, provinciales y municipales.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es una competencia 
exclusiva de los Estados. Desde hace más de un año, la Comisión de Inclusión social 
y Democracia participativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en 
colaboración con la Comisión de Diplomacia de las Ciudades, ha constituido un grupo 
de trabajo sobre el tema de “los Derechos Humanos y los gobiernos locales”.
Los gobiernos locales también se sienten implicados en la defensa de los derechos 
en sus territorios y dentro de los límites de sus responsabilidades, así como también 
en el marco de su acción internacional. 
Con el apoyo de la Secretaría internacional permanente de “Derechos Humanos y 
Gobiernos Locales” (SPIDH) localizada en la ciudad francesa de Nantes, este grupo de 
trabajo está elaborando una Carta-agenda mundial por los Derechos Humanos en la ciudad. 
Esta Carta-agenda desarrolla derechos concretos y realizables en las ciudades, alrededor 
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de los siguientes temas: derecho a la ciudad; derecho a la democracia participativa; 
derecho a la paz y a la seguridad en la ciudad; derechos de los niños; derecho a los 
servicios públicos básico; derecho a la educación, a la cultura y a la diversidad; derecho 
a la vivienda y a un domicilio; derecho al agua, a la energía y a la comida; derecho 
al medio ambiente, a los transportes públicos y a un entorno urbano sostenible. 
Se trata impulsar un acuerdo sobre un “pacto local” que los gobiernos locales se 
comprometerían a respetar e implementar en el marco de su esfera de influencia. 
Su objetivo es abrir un debate amplio hasta el 2010, para llegar a una versión avanzada 
que pueda ser presentada ante el próximo Congreso mundial de CGLU en México. 
El objetivo del grupo de trabajo es reflexionar sobre el alcance de la acción de los 
gobiernos locales sobre los Derechos Humanos, asociando al conjunto de actores, 
militantes de los derechos humanos y políticos que participan en la toma de 
decisiones en diferentes niveles, implicando en ello a sus redes internacionales.

XXXVI Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur  
y Países Asociados. 
Salvador de Bahía – Brasil. Diciembre de 2008.

La XXXVI Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) tuvo lugar los días 16 
y 17 de Diciembre de 2008 en Brasil, con las primeras intervenciones de los Jefes 
de Estado donde la crisis financiera mundial, las medidas conjuntas para enfrentarla 
y la integración de los países fueron los temas más resaltantes.

El Presidente brasileño, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, señaló al inaugurar la Cumbre 
que las economías y democracias de los países del Mercosur son suficientemente 
fuertes para enfrentar los efectos de la crisis mundial. “Nuestra fuerza para enfrentar 
la recesión global no está sólo en la fuerza de nuestras economías, sino también en 
el vigor de nuestras democracias”, dijo Lula en la sesión inaugural, a la que asisten 
varios invitados especiales, entre ellos el Presidente cubano, Sr. Raúl Castro.

En la cita en el balneario de Costa do Sauípe participan también los Presidentes 
de Argentina, Sra. Cristina Fernández; Paraguay, Sr. Fernando Lugo, y Uruguay, 
Sr. Tabaré Vázquez. Igualmente están los mandatarios de Chile, Bolivia y Ecuador, 
países asociados del Mercosur, junto con Colombia y Perú, representados por sus 
vicepresidentes, así como los gobernantes de Guyana, México, Panamá y Surinam.

El presidente de Paraguay, Sr. Fernando Lugo, durante su intervención se solidarizó 
con el Estado de Santa Catarina (Brasil) que fue afectado por las lluvias. De igual 
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manera afirmó que el Mercosur está pasando por momentos históricos así mismo, 
dijo esperar que “la integración política a través del Parlasur tenga un rostro social, 
mucho más nítido a través de los pueblos”. 

Durante su intervención, la presidenta argentina, Sra. Cristina Fernández, al referirse 
a la crisis financiera mundial, señaló que los países suramericanos deben “reclamar 
con mayor fuerza a las economías centrales que son las culpables de lo que estamos 
viviendo”. Fernández respaldó el planteamiento del presidente Lula, de hacer 
reuniones ampliadas con otros presidentes para “compartir la visión de la crisis 
mundial en la que, desgraciadamente, las economías emergentes no han tenido 
grado de responsabilidad”. “Coincido con el presidente Lugo en la necesidad de 
revitalizar este instrumento de integración para relacionarnos con otros mercados con 
una visión diferente de la que se tuvo hasta ahora y que obliga a todos plantearnos 
muchos paradigmas que no se veían modificables”.

Por su parte, el Presidente de Ecuador Sr. Rafael Correa, dijo que la respuesta de 
la integración se traduce en hechos concretos, “si hubiésemos avanzado con el 
Banco del Sur, estaríamos más preparados para enfrentar la crisis. Pudimos haber 
tenido mayores recursos” objetó. “A nivel de ALBA, está la decisión para enfrentar 
la crisis, todo es cuestión de decisión política”, resaltó el mandatario quien además 
recalcó que los países latinoamericanos deben depender de sus propias fuerzas, no 
de fuerzas extraregionales, según Correa la respuesta está en “no depender de la 
economía del mundo para ser menos vulnerables”. Correa destacó que la creación 
del Banco del Sur para la financiación de grandes proyectos de infraestructura, 
permitiría promover la creación de empleo. El mandatario destacó la necesidad de 
los países de la región de integrarse, y hacer realidad el Banco del Sur, el Fondo 
de Reserva del Sur, y la moneda unitaria, para poder generar la nueva arquitectura 
financiera regional que ayude a Latinoamérica a paliar la crisis, que “la pagamos 
las economías emergentes sin tener la culpa”.

Asimismo, la presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, aseguró que Mercosur ha 
reaccionado oportunamente al proporcionar espacios para debatir la crisis financiera 
y ha ofrecido posibles acciones para mitigar sus efectos, a través del fortalecimiento 
de los lazos comerciales y de cooperación. “Es esencial tener ciudadanías y pueblos 
con mayores alternativas, porque no podemos sumarle al desplome bursátil un 
desplome social”, al tiempo que pidió “equidad y justicia para cada uno”. Recordó que 
unos de los objetivos del milenio es combatir la mortalidad materno - infantil, por lo 
que “es esencial que podamos promover la cooperación para lograr estos objetivos, 
para responder a las tareas urgentes millones de pobres que viven a nivel mundial”. 
Respaldó al Presidente Lugo, quien asume la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, 
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reiterando que “cuenta con todo el apoyo de mi gobierno. Seguiremos participando 
en proyectos y en acciones que convengan al fortalecimiento de Mercosur”.

El Presidente de Bolivia, Sr. Evo Morales, agradeció al Mercosur la solidaridad con el 
gobierno y el pueblo boliviano durante los difíciles momentos que han vivido desde 
septiembre de este año con el golpe de Estado cívico-militar. Morales agradeció 
también la solidaridad para flexibilizar las normas y dar apertura a los textiles de 
Bolivia en el Mercado Común del Sur, luego que el presidente de Estados Unidos, 
Georges W. Bush suspendiera la importación de textiles bolivianos. Asimismo, 
señaló que han detenido la demanda internacional que se había introducido por esta 
suspensión, en espera que el nuevo gobierno norteamericano revierta la decisión, 
“esperamos que Obama pueda resarcir esta injusticia”.

En la XXXVI Cumbre del Mercado Común del Sur los gobernantes se comprometieron 
a resguardar y profundizar sus políticas de protección a los sectores más vulnerables 
de la población frente a los embates de la crisis financiera internacional.

Estos líderes del bloque destacaron en la Cumbre que las inversiones en el área 
social “no solo protegen a las capas más pobres de la sociedad, sino que estimulan 
la generación de empleo, la demanda y la producción de bienes y servicios, con 
beneficios para la economía regional en su conjunto”. 

Al mismo tiempo, Lula manifestó su disconformidad por la falta de acuerdo para 
crear un código aduanero y eliminar el doble cobro de la tarifa externa común (TEC) 
del Mercosur. Paraguay se opuso a la puesta en marcha de la eliminación del doble 
cobro del TEC por temor al impacto que pudiera tener sobre su recaudación fiscal, 
explicó el canciller brasileño, Celso Amorim. 
 
El acuerdo social fue aprobado por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, socios del Mercosur, con la participación de Chile y Bolivia como miembros 
asociados. “Postergar o restringir la inversión social tiene tremendas consecuencias 
sobre la situación de pobreza de muchos ciudadanos”, advirtió la Presidenta chilena 
Sra. Michelle Bachelet durante la cita del bloque. 
 
En el mismo sentido, Lula sostuvo que “la preocupación central de nuestros gobiernos 
está en proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores y continuar impulsando 
la inclusión social”. La consternación de los países es que las repercusiones de la 
crisis financiera lleven a los países a sacrificar la inversión en el área social para 
preservar sus finanzas. 
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Al respecto, el líder ecuatoriano urgió políticas fiscales que promuevan la generación 
de puestos de trabajo. “Hoy más que nunca, los países latinoamericanos debemos 
tener una política fiscal que promueva empleo”, declaró Correa.
 
Los gobernantes aprobaron un plan de acción dirigido a la erradicación de la pobreza 
y el hambre, la promoción de los derechos y la ampliación de los servicios de salud 
y educación.

Foro Social Mundial. Foro Autoridades Locales 
Belém do Pará – Brasil, Enero 2009.

Durante los días 27 de Enero hasta el 1 del Febrero, la ciudad brasileña de Belém 
do Pará fue sede del Foro Social Mundial (FSM) que, revitalizado por la crisis global, 
despertó nueva atención a las propuestas de “otro mundo posible” haciéndolas 
menos utópicas o más necesarias. 

La Red de Mercociudades estuvo representada en el Foro Social Mundial por el 
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva, Igor Santander y equipo de la STPM quienes 
además participaron de la agenda del FAL-FALA.

“La economía mundial herida promovió en Belém un debate más concreto sobre el 
carácter de la crisis y el modelo de desarrollo”, dijo Cándido Grzybowski, Director del 
Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), y uno de los primeros 
organizadores del Foro Social Mundial, y agregó “La decisión del presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, de ir a Belém el 29 y 30 de enero,  en desmedro del Foro 
Económico Mundial de Davos, en Suiza, refleja un cambio en la correlación”.
La elección de Belém, la entrada nororiental de la Amazonia, hacía prever un énfasis 
en la cuestión ambiental y climática, además de social, con la participación de las 
poblaciones de bajos recursos económicos y diversificadas que viven en la mayor 
reserva forestal e hídrica de los trópicos. 
 
El Foro surgió en 2001 en una iniciativa “contra la globalización que ahora está en 
crisis”, comentó Grzybowski y añadió “Una agenda más clara sobre alternativas 
de desarrollo surgió de ese encuentro en Belém, eso significa mayor convergencia 
en los debates de un foro que hace años intenta superar la excesiva fragmentación 
de ideas y actividades”. 



126

Informe de Gestión - Memoria y relatoría de actividades

En Belém participaron más de 100.000 personas en cerca de 2.600 actividades, 
entre seminarios, conferencias, asambleas, actos culturales, marchas y otras formas 
de debate y manifestación, además de reuniones paralelas, como las de autoridades 
locales y las del Campamento Intercontinental de la Juventud. 
 
La Gobernadora del Estado do Pará, Ana Julia Carepa, fue la anfitriona del FSM y 
co-organizadora del Foro de Autoridades  Locales de la Amazonía (FALA)  -en el 
marco- del Foro de Autoridades Locales (FAL). 

Belém do Pará significó una nueva oportunidad para las autoridades locales para 
encontrarse  junto a los movimientos sociales y debatir sobre cuestiones estratégicas 
en la construcción de Otro Mundo Posible: cuestiones como  la reforma de las 
instituciones Internacionales y la cuestión energética,  cambio climático, crisis 
alimentaria, la inclusión social y la democracia participativa (con el debate de la 
defensa y promoción de los servicios públicos), migraciones  y la cooperación 
descentralizada (como instrumento de trabajo para el futuro de la red), con especial 
atención a los procesos de las periferias / metropolitanización,  fueron algunos de los 
temas abordados por  municipios y territorios juntos a los movimientos sociales.

En dicho marco se aprobó el Compromiso de Belém, que entre otros llama a 
profundizar los lazos de cooperación y solidaridad entre los gobiernos locales del 
mundo, la organización en red entre gobiernos territoriales de diferentes niveles y de 
la alianza con los movimientos sociales para la construcción de otro mundo posible 
en un contexto de crisis estructural global. Finalmente se convoca a los gobiernos 
de periferia a participar del FALP a realizarse en Getafe 2010.
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Lanzamiento Plan de actividades “El MERCOSUR con 
Rostro Humano”.  Agenda Presidencia Pro Tempore de 
Paraguay.
Asunción – Paraguay. Febrero 2009. 

El Secretario Ejecutivo de Mercociudades estuvo presente el pasado 16 de febrero 
en el lanzamiento de la agenda de la nueva Presidencia pro-témpore de Paraguay 
en el Mercosur. 

En esta oportunidad el Presidente paraguayo resaltó la relevancia de la dimensión 
social del Mercosur; su agenda para este período promueve la participación 
ciudadana en el marco de las propias instituciones del bloque.

Marcos Carámbula, Intendente Municipal de Canelones y Secretario Ejecutivo de 
Mercociudades, recalcó durante el encuentro la necesidad de construir integración 
bajo la premisa  de que el Mercosur signifique oportunidades para sus habitantes. A su 
vez mencionó la labor de la Secretaría Ejecutiva de la Red en el impulso del proyecto 
“Integración Fronteriza el Mercosur” actualmente financiado por la Agencia Española 
de Cooperación y el Mercosur. “De esta manera las instancias locales aparecen 
como particularmente aptas para articular políticas de frontera; estabilizando 
diverso tipo de tensiones y proponiendo una “agenda positiva” de integración. 
Así, las fronteras, territorios de tensión y de encuentro deben permitir una mayor 
articulación de los actores nacionales y locales donde hoy ya se dan innumerables 
ejemplos de cooperación horizontal a nivel de ciudades gemelas”, afirmó Carámbula.  
 
El presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo, anunció, que en el marco 
de la presidencia Pro-Témpore del bloque, su gobierno impulsará en el Mercosur una 
mayor integración a través de un proyecto social que tendrá como protagonistas 
a los ciudadanos de este bloque regional al decir: “Paraguay tiene el propósito de 
que la dimensión social se erija como eje del proceso en el Mercosur, buscando 
la superación de las asimetrías y una mayor integración”. Y agregó “En prioridad, 
pretendemos que el ciudadano no sea solo un espectador mediático, sino un 
protagonista de las políticas de integracioón de nuestros países”.

La presentación del proyecto del gobierno paraguayo, bajo el lema “Dale un rostro 
al Mercosur”, integrado además por Argentina, Brasil y Uruguay, se llevó a cabo 
en la sede de la cancillería en Asunción, con la participación de varias autoridades 
locales y del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes de ese bloque 
suramericano, el ex vicepresidente argentino Carlos Alberto “Chacho” Álvarez.

Presentación Agenda PPTP.  
Cancillería Paraguaya.  

Asunción. 16 de febrero de 2009.
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Álvarez consideró que el proyecto de Paraguay “es un intento importante para 
profundizar la integración, pero desde la perspectiva desde las sociedades... El 
Mercosur sufre a veces de un proceso de desgaste, a veces una mirada escéptica 
como tienen todos los procesos de integración, alzas y bajas. Por eso, también 
es muy importante cargarlo de sociedades, pueblos y gente, y esa es la meta de 
Paraguay”. 
 
Por otra parte, el jefe de Estado paraguayo detalló que el proyecto será promovido a 
través “del diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, con los trabajadores, 
con los jóvenes, con los que están preocupados por el uso y los costos de la energía, 
así como con los parlamentarios del Mercosur”.  Lugo reiteró además que su país 
seguirá promoviendo “la propuesta de la eliminación del doble cobro del Arancel 
Externo Común, así como la Distribución de la Renta Aduanera” del bloque.
 
El canciller paraguayo, Alejandro Hamed Franco, dió a conocer el programa de 
trabajo del Instituto Social del MERCOSUR, con sede en Asunción. Según Hamed, 
ese organismo permitirá a Paraguay convertirse “en el punto focal para el desarrollo 
de políticas sociales de la región” y agregó “Es también propósito (de Paraguay) 
impulsar durante el semestre la integración energética de la región, con prioridad en 
las tareas que han sido encomendadas a un grupo de alto nivel para la elaboración 
de un programa de cooperación sur-sur, específicamente en los campos energéticos 
y alimenticios”.
La agenda de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur remarca 
la necesidad de superar las asimetrías entre los países miembros del bloque. 
Durante esta presidencia serán políticas prioritarias la utilización del Fondo para 
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) como instrumento para la 
superación de las asimetrías existentes entre los países miembros, la necesidad 
de acelerar las cadenas productivas y la puesta en marcha del Fondo de Garantías 
para PYMES, aprobado en la última cumbre de Presidentes. Dr. Marcos Carámbula, Presidente de 

la República de Paraguay Fernando 
Lugo, Presidente  de la CRPM Chacho 

Álvarez. Asunción, Febrero de 2009.
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Homenaje a Alfredo Zitarrosa.  
Buenos Aires – Argentina, Marzo 2009.

Las políticas culturales en las relaciones entre los estados miembro del Mercosur 
no  han ocupado un lugar destacado, sin embargo; las vinculaciones culturales 
constituyen la esencia de cualquier relación duradera entre los pueblos, ya que 
permiten establecer vínculos de mutuo reconocimiento, valoración por la identidad 
propia y la ajena y una corriente de simpatía esencial para establecer los niveles de 
confianza necesarios sobre los que se construye integración.  Al respecto, con el 
objetivo de promover el intercambio de bienes culturales de la región, apostando a la 
construcción de ciudadanía mercosureña; la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 
ha promovido diversas actividades artísticas. 

El homenaje realizado al cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa indiscutido exponente 
de la cultura rioplatense fue organizado por la SE de Mercociudades, el Municipio 
bonaerense de Morón, Argentina y la Fundación Alfredo Zitarrosa viajando 
especialmente el Secretario Ejecutivo de la Red de Mercociudades, Intendente de 
Canelones Marcos Carámbula. 

El homenaje, que se enmarcó en la conmemoración del 73º Aniversario del natalicio 
del artista, se llevó a cabo en la noche del 14 de Marzo en la Plaza del Libertador 
General San Martín localizada en Morón, donde asistieron cientos de locatarios 
animados con la presentación de un espectáculo público a pesar de las inclemencias 
del tiempo.

Allí comparecieron destacadas figuras del ámbito cultural y político de ambos países, 
tales como el Intendente de la ciudad, Martín Sabbatella, el artista Rubén Rada, el 
senador uruguayo Mariano Arana y la Sra. Cristina Zitarrosa, quien preside la Casa 
Zitarrosa de Buenos Aires, asociación destinada a fomentar programas culturales 
en memoria de su hermano. 
 
El Intendente Dr. Marcos Carámbula asistió al evento al cumplirse dos años de la 
firma del acuerdo establecido entre la Intendencia de Canelones y la Casa Zitarrosa, 
el cual establece mecanismos de vinculación y apoyo mutuo para el desarrollo de 
programas culturales y de turismo social.
 

Homenaje a Alfredo Zitarrosa.  
Morón, Buenos Aires.
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Lanzamiento del Proyecto “Innovación y Cohesión 
social: Capacitación Metodológica y Visibilidad de 
Buenas Prácticas” Mercociudades - Unión Europea. 
Montevideo - Uruguay, Marzo 2009.

El 16 de marzo Montevideo fue sede del lanzamiento en conferencia de prensa del 
proyecto regional “Innovación y cohesión social: capacitación metodológica y 
visibilidad de buenas prácticas”. La iniciativa se implementará en un plazo de tres 
años y medio, a partir del 2009 y está dirigida a autoridades locales y actores de 
organizaciones de la sociedad civil, de las 198 “mercociudades”. 
 
Durante el evento se presentó oficialmente el programa y se realizó el lanzamiento 
de la primera convocatoria. 
 
El programa, que en su primer módulo (de un total de 6) se denominará INNOVA, 
capacitará a autoridades locales y actores de organizaciones de la sociedad civil 
para la elaboración de proyectos de carácter regional. 
 
La conferencia, que reunió a destacadas figuras de los ámbitos local, nacional, 
regional e internacional, fue presidida por el Intendente de Montevideo (Uruguay), 
Ricardo Ehrlich, el Intendente de Canelones (Uruguay) y actual Secretario Ejecutivo 
de Mercociudades, Marcos Carámbula, Horacio Ghirardi, Secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de Rosario (Argentina), Juan Víctor Monfort, Encargado de 
Negocios a.i de la Delegación de la Comisión Europea para Uruguay y Paraguay y 
Daiana Ferraro, Asesora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de 
la Intendencia de Montevideo y Directora del Proyecto. 
 
En la ceremonia de lanzamiento, el Intendente de Montevideo (Uruguay), Ricardo 
Ehrlich, afirmó: “Tenemos una gran expectativa de que este proyecto, que tiene un 
apoyo muy fuerte de la Unión Europea, sea una herramienta muy útil para reforzar 
y ampliar la integración”.
 
Por su parte, Horacio Ghirardi, Secretario de Gobierno de la Intendencia de Rosario 
(Argentina), destacó que la iniciativa “seguramente colaborará en los procesos 
de transformación” de las ciudades del Mercosur, que buscan “superar las 
desigualdades sociales”. “Los problemas de seguridad, integración y desarrollo 
son comunes a las ciudades del Mercosur e Innova nos puede dar buenas ideas 
para enfrentarlos”, agregó.
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El evento también se prestó para anunciar la realización de la próxima Cumbre de 
Mercociudades que entre el 25 y el 27 de Agosto tendrá su XIV edición. 

El programa capacitará a 108 participantes a lo largo de 3 años y medio en instancias 
presenciales en 6 ciudades de la región y formulará 60 proyectos regionales prontos 
para presentarse a su financiación. De la totalidad de los proyectos, 9 se beneficiarán 
de un acompañamiento especial para conseguir su financiamiento y 3 serán total o 
parcialmente financiados por este proyecto a razón de uno por año. 

Lanzamiento del Proyecto de  
Integración Fronteriza en el Mercosur
Montevideo, 27 de marzo. 

Con la presencia del Presidente de la República del Paraguay, Sr. Fernando Lugo 
Méndez y el Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula – Secretario Ejecutivo 
de Mercociudades -, se llevó a cabo la presentación del Proyecto Integración 
Fronteriza en el Mercosur. También estuvieron presentes el Intendente de Morón, 
Martín Sabatella; la Embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz Rato; y Federico 
Gomensoro, Secretario Ejecutivo de CEFIR (Centro de Formación para la Integración 
Regional).

El Proyecto “Integración Fronteriza Mercosur” – subvencionado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional – tiene como objetivo general definir  líneas 
de acción para el diseño y gestionamiento de políticas públicas de integración 
fronteriza. 

Tiene como objetivos específicos, la sistematización de los diagnósticos e 
investigaciones en las problemáticas de integración fronteriza; y la consulta a los 
actores locales para la elaboración de propuestas en la temática de frontera dando 
prioridad a la integración productiva, la inclusión social y el tratamiento de asimetrías 
regionales.

Los procedimientos metodológicos previstos se implementarán sobre el trabajo de 
Consultoría y las instancias de participación reflexiva denominadas como talleres.  

La responsabilidad de gestión del proyecto, estará a cargo de la Comuna Canaria, en 
tanto Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y Coordinadora del Comité de Municipios 
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del FCCR, conformándose un Equipo Técnico Coordinador, con sede en el Centro 
de Estudios Estratégicos Canarios.

Asimismo se constituirá un Comité de Gestión de Proyecto, integrado por 
la Coordinación Técnica; el Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza y los 
Coordinadores del FCCR – Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del Mercosur -.

Avanzar hacia una mayor integración

En su calidad de Secretario Ejecutivo de Mercociudades, el Dr. Marcos Carámbula 
manifestó que los países de la región deben avanzar en una agenda de integración, 
hacia un modelo basado en el desarrollo productivo, políticas orientadas a mejorar 
la competitividad productiva, de apoyo a las PYMES e innovación tecnológica e 
integración en el mundo del conocimiento.

Carámbula también abogó por la atención preferencial de las economías pequeñas 
y el fomento de la cohesión social y territorial, así como promover una reforma 
institucional que se oriente gradualmente hacia la supranacionalidad.

El Intendente canario dijo que asumió como propia la consigna dada por la presidencia 
pro tempore del Mercosur – Presidente Fernando Lugo – que propone “darle un rostro 
al Mercosur”. En ese sentido, se ha impulsado el proyecto de integración fronteriza 
que supone: “identificar en nuestros territorios cuáles son los rostros y cuáles son 
las dificultades para la integración para la circulación de personas y mercaderías, 
buscando la complementariedad”.

En opinión de Carámbula, las fronteras deben ser un espacio de encuentro, a 
efectos de permitir una mayor articulación de los actores locales y nacionales, 
donde hoy ya se dan innumerables ejemplos de cooperación. “Las fronteras deben 
ser consideradas como espacio de oportunidades vinculadas al desarrollo y a un 
nuevo sentido de soberanía”, enfatizó el Intendente de Canelones.

Por su parte, la Embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz Rato dijo que “la 
cooperación española tiene el gusto de participar” en el proyecto. Enfatizó que “para 
el gobierno español, la cooperación es una prioridad”. En este marco, se apoya la 
agenda social del Mercosur, con un enfoque territorial.
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La Presidencia Pro Témpore Paraguaya y  
Mercociudades festejan el Aniversario del Mercosur
27-28/03/09

Los festejos por los dieciocho años de la firma del Tratado de Asunción -que 
constituyeron el Mercado Común del Sur- son organizados por la Secretaria Ejecutiva 
de Mercociudades conjuntamente con la Presidencia Pro Tempore de Paraguay. Contó 
con destacadas figuras del ámbito político de la región, tales como el Presidente de 
Paraguay, Fernando Lugo y el Secretario Ejecutivo de Mercociudades e Intendente 
Municipal de Canelones, Marcos Carámbula, además de importantes figuras 
referentes a la cultura mercosureña.

Bajo el lema “Dale un rostro al Mercosur”, las actividades dieron inicio el día Viernes 
27 a las 18:00 hs. con la presentación del proyecto “Integración Fronteriza en el 
Mercosur” en el Edificio Mercosur, en la cual además de los mencionados, participaran 
el Intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich y el Intendente del Municipio bonaerense 
de Morón y Ex Secretario Ejecutivo de Mercociudades, Martín Sabbatella.

A continuación el Presidente de la República del Paraguay y actual Presidente Pro 
Tempore del Mercosur Fernando Lugo, disertó en alusión a los festejos, y a las 
20:00hs se brindó una conferencia de prensa.
El Presidente de Paraguay, Don Fernando Lugo manifestó su alegría por estar 
“nuevamente” en tierras uruguayas, al tiempo de “agradecerle a los hijos de esta 
tierra, que en estos tiempos alentaron con entusiasmo los vientos de cambio que 
soplaron con fuerza en el Paraguay”.

El Mandatario se mostró como “un integracionista convencido, por lo cual me cuesta 
entender que nos detuviéramos en el camino (...) Por alguna razón, existen elementos 
que desaceleran ciertos aspectos de nuestra integración”. Luego de abogar por un 
fortalecimiento de una integración mayor, Lugo se mostró dispuesto a participar en 
la construcción de “un sur mucho más justo”.

El Teatro de Verano “Ramón Collazo” fue el escenario donde el uruguayo Tabaré 
Cardozo cantó a dúo con el paraguayo Ricardo Flecha, en el marco de la actividad 
de Música Popular Uruguaya.

Culminando los festejos, y con la presencia del Presidente paraguayo las selecciones 
de fútbol de Uruguay y Paraguay se enfrentaron el Sábado 28 a las 16:00hs en el 
Estadio Centenario, donde se emitió el  video “Somos Ciudadanos del Sur” y la 
animación institucional de Mercociudades.

Acto artístico en el 18 Aniversario del 
Mercosur. Teatro Collazo. Montevideo. 

27 de Marzo de 2009.
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Discurso del Presidente Pro Tempore Del Mercosur,  
Fernando Lugo Mendez.
Aniversario del Mercosur - Montevideo, 27 de Marzo del 2009.

Estimados amigos: es un gusto nuevamente estar aquí en tierras uruguayas, tierra 
de José Gervasio Artigas;  agradeciendo a los hijos de esta tierra que en este tiempo 
alentaron con entusiasmo los vientos de cambio que soplaron con las fuerzas de 
la esperanza en Paraguay…

Esta vez no vine en febrero, no pude disfrutar de la expresión cultural fantástica que 
es el Carnaval. Pero aún recuerdo con emoción la murga que nos cantaba  a pocos 
metros de aquí y que luego acompañó el día del cambio con sus sentidas letras. 

Esa murga que nos  hablaba a todos y a todas de sueños posibles, de ojos históricos 
de héroes que andan aun en muchas de las calles de cada uno de nuestros países 
de  Latinoamérica, esperando, mirando y  disfrutando frente a cada avance, soñado 
por ellos.

El logro de la integración regional, de un Sur mucho más que Mercantil, de un Sur 
mucho más rostro, mas manos, mas construcción colectiva que documental; mucho 
mas carne y hueso que papel; mucho mas corazón – en fin – que cifras.

Vivimos en un mundo individualista pero un mundo que también se  enfrenta a un 
punto de inflexión. 

El desarrollo y la globalización de la producción y de los sistemas e instrumentos 
financieros – diría un turfista – “se desbocó” y soportamos la extraña sensación 
de un mundo que antes se maravillaba de su previsibilidad y hoy soporta  LA 
INCERTIDUMBRE.

Hace pocos días, mientras recorría Asunción, mirando nuestras calles tan pobladas 
de arboles meditaba si la crisis económica mundial no sería un pre-aviso  colosal 
para quienes quieran ver, oír y comprender, sobre la posibilidad de una crisis mundial 
mucho más grave en algún momento de nuestro futuro: la crisis ambiental.

Por los mismos motivos: la avidez de ganancias desmedidas; el endiosamiento del 
economicismo como norte y guía de la propia existencia humana; el relegamiento 
de la relación central del hombre, el dialogo de su humanismo con la naturaleza.

Presidente de la República de Paraguay 
Fernando Lugo, en ejercicio de la PPT.
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La especulación financiera distorsionó la economía real mucho más allá de lo 
aceptable, y puso en cuestión un modelo de capitalismo sin límites éticos ni 
normativos. La crisis nos pone frente a la posibilidad de un cambio de modelo 
global. 

Estamos viviendo momentos cruciales en América Latina. Pueden ser dolores de 
parto o una nueva oportunidad perdida

Enfrentar unidos ese cambio, parece no solo ser una posibilidad sino la única opción, 
¿pero estar juntos es estar unidos?

Soy un integracionista convencido. Por lo cual me cuesta mucho entender que nos 
detuviéramos en el camino, hace 18 años, para construir un hermoso edificio, alto, 
resplandeciente en potencialidades y finalmente lo estamos ocupando no más allá 
del subsuelo y el primer piso.
Por alguna razón, existen elementos que desaceleran ciertos aspectos de nuestra 
integración y por alguna razón estamos demorando ya bastante tiempo en 
removerlos.

Señoras, señores:
Todo proceso de integración no puede hacerse desde la idea de la afinidad ideológica. 
Ese espejismo nos conduce a la fragmentación y además es desmentido por la 
experiencia internacional. ¿La Unión Europea podría haber prosperado desde ese 
enfoque?

Aprecio y quiero profundamente a mis hermanos latinoamericanos, he encontrado 
en sus gobernantes actuales, reales amigos y en esta profunda amistad que hemos 
desarrollado en este corto tiempo, la verdad más absoluta es que desde nuestras 
diferencias y aun con ellas tenemos que construir juntos un nuevo MERCOSUR.

Un MERCOSUR con rostro, que acumule dentro de sus diagnósticos las necesidades 
de TODOS los pueblos que lo conforman  y de TODOS y TODAS  los ciudadanos y 
ciudadanas que allí viven. 

Si yo desde mi lugar de Jefe de Estado, desde mi lugar de ciudadano con 
responsabilidad  de gobierno de esta Presidencia Protempore, alejo mi mirada de 
las situaciones particulares de  cada pueblo,  de  cada ciudad, estaré faltando a mi 
responsabilidad de construir un SUR más justo. 

Afiche conmemoratorio del 18 
Aniversario del Mercosur editado por 

Mercociudades y la PPTP.
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La inexistencia de una visible “agenda social” constituye una de las grandes carencias 
del Mercosur hasta el presente. 

El predominio de los aspectos comerciales sobre otros instrumentos de integración 
ha relegado un vasto conjunto de necesidades y aspiraciones de las sociedades 
de la región. La necesidad de avanzar en su formulación y tratamiento puede bien 
constituirse entonces en un elemento articulador de los esfuerzos de la Sociedad 
Civil, tanto de cara a la profundización de la integración como en relación con un 
protagonismo social ampliado.

Hoy a 18 años  de su fundación, el Mercosur vive de manera radical una situación 
muy paradójica: a ciertas situaciones críticas a  nivel intra-bloque  se opone una 
agenda externa relevante y con grandes oportunidades y desafíos 

El diálogo, la responsabilidad política de los actores y la prioridad de la paz y la 
armonía continental prevalecieron y deberán continuar prevaleciendo.  Eso habla 
de madurez, la madurez que uno le reclama a alguien que cumplió 18 años, a quien 
uno está dispuesto a otorgarle el titulo de adulto.

El MERCOSUR es para nosotros nuestro principal instrumento de desarrollo pero no 
podemos desconocer que en el plano económico y comercial, el Mercosur es un 
proceso con múltiples incumplimientos y con dificultades para alcanzar acuerdos 
entre los socios sobre su propia esencia. 

Los Estados Parte tenemos una gran dificultad para definir, explícitamente y sobre la 
base de nuestras reales capacidades de compromiso, los objetivos instrumentales 
y las metas del proceso y para abordar con sentido común y espíritu asociativo las 
diversas situaciones planteadas 

Lo decía cuando asumí la Presidencia Protempore : no hemos concretado aun 
significativos acuerdos comerciales con los grandes mercados desarrollados y 
emergentes, que en la crisis actual nos hubieran puesto al menos en pie de igualdad 
con otros países para competir por una demanda mundial decreciente. 

Tenemos que encontrar la decisión política y las fórmulas prácticas para que el espíritu 
asociativo pueda superar las diferencias  y continuar avanzando en el proceso de 
integración. Es necesario renovar la visión y concepción de la integración regional, 
para adecuarlas a la realidad regional y global, y para que sea un instrumento capaz 
de actuar sobre esas realidades para beneficio del conjunto de los Estados Parte.
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A los 18 años, uno se enfrenta a grandes desafíos ; a los 18 años uno siente también 
que puede hacerlo todo, pero a los 18 años uno sabe – también - que tiene que 
hacer las cosas con mayor compromiso y responsabilidad.
El MERCOSUR cumple 18 años y todos cumplimos 18 años intentando este sueño 
de integración, este Sur  grande, esta América esperada.  

Sé del trabajo acumulado de cada uno de los que participan en este proceso 
desde hace años, agradezco muy puntualmente a las personas que trabajan para 
la institución Mercosur en el plano ejecutivo, en sus organizaciones integradas, 
asociadas o articuladas. 

Gracias ..ejecutivos, directivos, asistentes, operarios, secretarias, técnicos, que 
trabajan para la casa del MERCOSUR aquí en Montevideo y en diversos países.

Gracias Montevideo, Gracias Presidente de Mercociudades, amigo Marcos, por 
invitarme a compartir esta mayoría de edad en esta ciudad querida.

Y por último, en estas tierras tan de Benedetti, les recuerdo a todos que los 
Latinoamericanos y los Mercosurianos en particular tenemos el compromiso  de 
defender lo mejor que tenemos: La Alegría.

Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas.
Defender la Alegría.

Muchas Gracias.
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IX Congreso Iberoamericano  
de Municipalistas en Montevideo

El noveno congreso de la Unión  Iberoamericana de Municipalistas (UIM) sesionó en 
Montevideo del 10 al 14 de mayo pasados  bajo el título Seguridad vs integración social 
en las ciudades  ¿Un binomio irreconciliable? ; reflexionando sobre la implementación 
de políticas para la promoción de la  convivencia urbana armónica.

La UIM es una organización no gubernamental para el desarrollo, que se constituyó 
en 1990 con el objetivo de promocionar las relaciones de cooperación e intercambio 
entre municipios, trabajadores de las administraciones locales y académicos. 
Además, pretende fomentar el desarrollo de la autonomía municipal, estimular la 
participación ciudadana y vecinal, defender la actividad de las entidades locales y 
capacitar a los responsables de la gestión municipal. 

La cita en la capital uruguaya reunió a más de 600 autoridades y  funcionarios 
municipales de países de América Latina, España y  Portugal, así como a consultores 
y expertos en gestión pública. Varios electos y representantes de Mercociudades 
participaron presentando comunicaciones y experiencias en los diferentes paneles 
y Conferencias plenarias; destacándose asimismo el stand de la red montado en 
la EXPO-UIM.

En dichos espacios se analizaron en profundidad políticas sustentables en  materia 
de seguridad pública, con el objetivo de  garantizar soluciones a corto y  mediano 
plazo y al mismo tiempo medidas preventivas, concluyendo  que las medidas 
reactivas contra la inseguridad urbana son más caras e ineficaces que la prevención 
y la integración.

“Los expositores y asistentes al congreso están dando sus propuestas y visiones 
de cómo cohesionar las ciudades y en ese aspecto está claro que las medidas 
reactivas, como inundar las calles de policías, no son suficientes y son más caras 
que las medidas preventivas de crear espacios públicos de participación ciudadana”, 
dijo Federico Castillo Blanco.

Para el responsable de la UIM, “construir ciudades seguras va más allá de reprimir 
el delito. Hay que ordenarla y urbanizarla para que sea más segura, y allí los 
poderes públicos tienen responsabilidad para facilitar el desarrollo de una ciudad 
integrada”.

Acto clausura IX Congreso UIM. 
Salón Azul IMM. Montevideo.
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El Congreso  también fue ámbito propicio para el intercambio de experiencias y 
soluciones en  el diseño de políticas públicas locales, convirtiendo a las  conferencias 
en un gran espacio de encuentro donde los responsables municipales proyectaron 
hacia el futuro importantes áreas de cooperación. Al respecto, el Secretario 
Ejecutivo de Mercociudades Intendente Municipal de Canelones en aquel entonces 
Prof. Yamandú Orsi y el Secretario General de la UIM, Don Federico Castillo Blanco 
firmaron un compromiso de futuro convenio de trabajo sobre temas de capacitación 
y colaboración con la iniciativa “Banco del Tiempo”; plataforma de documentación 
e intercambio de experiencias de gestión local, impulsado por UIM y el Programa 
Municipia de la AECID.

Finalmente se aprobó una Declaración que entre sus considerando manifiesta;  
“Grandes brechas socioeconómicas, contrastes en los modos de hábitat, así 
como la distribución diferencial de los servicios urbanos y la accesibilidad a la 
infraestructura, reflejan la desigualdad de los ciudadanos para acceder y aprovechar 
las oportunidades ofrecidas, y en consecuencia es posible constatar un incremento 
de las tensiones derivadas de los conflictos sociales existentes en las ciudades.” 
Por tanto “La seguridad tiene un carácter institucional en la construcción de 
ciudades equitativas y cohesionadas”,  al tiempo que se designaba al Intendente 
de Treinta y Tres, Dr. Gerardo Amaral como Presidente de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas, cargo que ejercerá durante dos años.     

Talleres Municipia
En el marco del IX Congreso Iberoamericano de Municipalista se realizaron 
tres jornadas de trabajo del Programa Municipia, en el Centro de Formación de 
Cooperacion Espanola, en Montevideo, con la colaboración de la UIM y el CLAEH 
(Centro Latinoamericano de Economía Humana). En estos encuentros participaron 
la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.

Municipia  surge en el año 2007 como una iniciativa de coordinación por parte de los 
actores de la Cooperación Española para impulsar y desarrollar el peso institucional 
local y el municipalismo en todos los países donde trabaja la Cooperación.

En la primera actividad se trató el tema “Redes” oportunidad en la que se produjo el 
primer encuentro  de asociaciones, confederaciones y federaciones de municipios 
con actuación en el Cono Sur.

El Seminario Regional: “Diseño y propuesta formativa de la Escuela de buen  
Gobierno”  ocupó el segundo día de actividad, donde se analizó la propuesta formativa 
y los lineamientos de la misma.
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Por último,  se realizó el  Taller “Municipia en el Cono Sur: Balance y perspectivas”. 
Allí se  realizó la presentación del Programa Municipia, el balance de actuaciones  
regionales,  el balance y propuestas de actuaciones bilaterales y la construcción de 
una estrategia Municipia en el Cono Sur.

Seminario - Taller “La agenda positiva del Mercosur local: 
lo actuado y lo pendiente”. 
Tandil – Argentina, Mayo de 2009.

Durante los días 14 y 15 de Mayo de 2009, el municipio argentino de Tandil fue 
sede del Seminario-Taller “La agenda positiva del Mercosur local: lo actuado y lo 
pendiente”, que involucró a más de treinta ciudades del Mercosur y a diferentes 
actores que cumplen un rol importante en el proceso de integración regional.                                  

En esta edición, el encuentro tuvo el objetivo de analizar el alcance de las 
acciones del Mercosur Local en los 18 años de historia del proceso de integración 
regional resaltando la agenda positiva y sintetizando la agenda pendiente. 

La actividad -mediante una metodología de Taller-, se desarrolló en cinco jornadas de 
trabajo en las que se trataron diferentes temáticas que abarcaron asuntos relativos a 
política institucional, economía, educación, ciencia y tecnología, cultura y sociedad. 
En cada jornada se realizaron presentaciones orales por parte de los participantes 
y luego se abrió al debate. 

El encuentro comenzó con la bienvenida por parte del Intendente de Tandil, Miguel 
Ángel Lunghi y la Coordinadora de la Oficina de Vinculación Internacional del 
Municipio de Tandil, Marcela Petrantonio. 

Luego, tuvo lugar el panel de apertura titulado “Lo actuado y lo pendiente en la 
agenda política-institucional” que contó con la participación de Gustavo Torres, 
Coordinador Nacional de Argentina para el FCCR, Ruben García, en representación de 
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Rafael Alvariza, en representación 
de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y Sergio Barrios en representación de la 
Secretaría Ejecutiva 2009/2010, quién presentó la XIV Cumbre de Mercociudades.  

En el siguiente módulo: “Mercosur de la educación, la ciencia y la tecnología: lo 
actuado y lo pendiente”, que tuvo como moderadora a Samira Khelili, asesora de 
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Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Curitiba, Luis Canabarro presentó 
“Procempa”, empresa pública dedicada a la tecnología de la información y 
comunicación, que instaló en la ciudad de Porto Alegre un sistema de infovía, 
al servicio de la Prefeitura y mercado corporativo de la ciudad, desempeñando 
actividades en temas de salud (telemedicina), educación (100% de escuelas públicas 
conectadas a internet) y seguridad (sistema de cámaras que custodian patrimonio 
y bienes públicos).

Posteriormente, en el marco de este encuentro, se reunió la Unidad Temática de 
Ciencia, Tecnología y Capacitación de la Red, donde se acordó realizar la entrega 
del Premio que anualmente organiza esta UT, por separado a la Muestra de Ciencia 
y Tecnología en Políticas Públicas Municipales, cuya última edición se llevo a cabo 
en marzo de 2007 en la ciudad de Montevideo.

En el módulo “Lo actuado y lo pendiente en el proceso de integración productivo-
sustentable” Rubén Geneyro, “la integración productiva requiere del desarrollo e 
instrumentación de políticas específicas. La nueva dinámica exige la coordinación de 
las agendas nacionales con los objetivos regionales, el diseño de instrumentos de 
apoyo a proyectos regionales, el compromiso del sector privado con participación 
del entramado pyme, el diagnóstico sobre las principales cadenas de valor, y 
la vinculación a las cadenas industriales existentes (..) Requiere además de 
compromiso político, agenda de prioridades con objetivos positivos, participación 
de actores sociales; favorables cambios por parte de los empresarios, integración 
público/privada, participación de privados en formulación de pautas de integración 
productiva; aporte desde lo local”. Y agregó “creo que Merocociudades puede 
generar proyectos con visión regional; comprometiendo las ciudades con el tema, 
igualando la diversidad de ciudades con la diversidad de realidades productivas, 
acercando los actores públicos y privados, y enlazando proyectos existentes sobre 
integración productiva. Desde lo político, la Red puede trabajar para que el FCCR 
con sus actores locales sea más participativo e identifique posibles planos piloto 
sobre integración productiva. La oportunidad está en hacer acciones concretas 
y visibles. Integración productiva es agenda positiva, donde lo local tiene mucho 
para aportar”.

Este modulo contó también con la partcipación de Claudio Righes, quien comentó 
la realidad del municipio de Ituzaingó - Argentina.

Al siguiente día, en el espacio “Mercosur Cultural: identidad, valores e integración”, 
los municipios argentinos de Tandil, Quilmes y Rosario representados por Claudia 
Castro (coordinadora del módulo), Daniel Rosano y Analia Brarda respectivamente, 
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debatieron la importancia de la difusión y preservación de la cultura local.  A 
continuación en “Mercosur Social: Lo actuado y lo pendiente en la agenda Social del 
Mercosur” Igor Santander, Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 
expresó “Frente a esta especie de puesta a punto a la que nos incita Tandil, sin duda 
la principal asignatura pendiente siguen siendo los ciudadanos del MERCOSUR, los 
250 millones de ciudadanos para los que la integración aún no es una referencia clara 
de mejor calidad de vida, para quienes aún no significa mayor bienestar, sin entrar 
en el debate por un modelo de integración intergubernamental vs supranacionalidad; 
entiendo que la sensibilidad social aplicada hoy por los cuatro gobiernos debe 
permitir avanzar hacia políticas sociales integradas. Observamos como en la región 
se atiende la emergencia social, sólo por mencionar un aspecto los cuatro países 
hemos desarrollado programas de transferencia de renta condicionada; en el caso 
de UY dentro del Plan de Emergencia el Ingreso Ciudadano, Argentina Infamilia, Brasil 
Bolsa Familia, Paraguay Abrazo o Teko Porá en guaraní; todos también ensayamos 
hoy el desarrollo de estos planes en algún sentido de sostenibilidad para salir de 
la estrategia asistencialista. Por tanto debe ser posible coordinar políticas sociales 
regionales, hay que reparar en los territorios de frontera donde las administraciones 
locales ya han desarrollado infinitas experiencias”.

Finalmente y a modo de síntesis los participantes reflexionaron sobre lo trabajado 
en estos dias.

En su tercer año, y en esta edición bajo el título “La agenda positiva del Mercosur local: 
lo actuado y lo pendiente”, el Seminario-Taller fue organizado por la Municipalidad de 
Tandil con el apoyo de la Red de Mercociudades y el Foro Consultivo de Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR).

Aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Red de Mercociudades y por las autoridades 
del FCCR, este espacio de encuentro se enmarca en los objetivos de “contribuir al 
fortalecimiento y la consolidación del Mecosur y su constante perfeccionamiento 
institucional; promover la participación de los gobiernos locales en el proceso de 
integración desde sus perspectivas y realidades cotidianas; profundizar los canales 
de intercambio entre los gobiernos locales en el ámbito del FCCR y particularmente 
el COMUN, así como también la Red de Mercociudades; y consolidar un espacio 
de representación de la sociedad civil en el seno del Mercosur”1.

1 Políticas de Integración Regional. Experiencias Locales exitosas en el MERCOSUR. Municipio de Tandil, 
Intendencia Municipal de Montevideo, Municipio de Morón.



Capítulo VI

Proyectos aprobados

Nuestra aspiración para que el Mercosur efectivamente impacte en la ciudadanía, para que la integración 
signifique más oportunidades para la gente, mejor calidad de vida en cada uno de los barrios de la 
región, ha hecho priorizar en la agenda de ésta Secretaría Ejecutiva la formulación de proyectos; a 
continuación presentamos un resumen de los mismos.
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Capítulo VI

Proyectos aprobados

Proyecto Fortalecimiento Red Mercociudades

TITULO 

Fortalecimiento Institucional de Mercociudades,  
red de gobiernos locales del Mercosur.

SOLICITANTE
Intendencia Municipal de Canelones

EJECUTANTE 

Canelones

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Inicio - 1/06/08  Finalización 31/12/09

ENTIDAD QUE SUBVENCIONA

Diputación de Barcelona

PRESUPUESTO TOTAL

260.000 euros 

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto se propone el fortalecimiento institucional de la red de ciudades y gobiernos locales del Mercosur 
denominada Mercociudades con el potenciamiento de sus mecanismos institucionales, a través del apoyo en el desempeño 
de su Secretaría Ejecutiva -que en el período 2008-2009 será ejercida por el Departamento de Canelones-.
La intervención está prevista para actuar en tres líneas de acción que contemplan; la conformación y capacitación del 
equipo que coordinará la Secretaría Ejecutiva, el diseño de acciones que refuercen la presencia de las instancias locales 
en los ámbitos del Mercosur, el intercambio técnico a nivel de las Unidades Temáticas y el intercambio político y técnico 
con otras redes de ciudades de Latino América  y Europa. Siendo el desafío; el ejercicio de dicha conducción bajo la 
premisa de favorecer  la participación de pequeñas y medianas ciudades  y el compromiso de búsqueda común a través 
de la red, de prácticas de gestión local que tiendan a la cohesión social y territorial. 

OBJETIVOS GENERALES

Potenciar los mecanismos institucionales de la red Mercociudades, fortaleciendo los procesos de integración regional para 
la cohesión social en el área Mercosur y favoreciendo la participación de ciudades intermedias en la red. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Fortalecimiento	de	la	Secretaría	Ejecutiva	de	Mercociudades,	a	través	de	la	conformación	del	equipo	coordinador	de	
la IMC.    

•	 Contribuir	en	el	diseño	de	estrategias	de	acción	que	posicionen	a	Mercociudades	liderando	la	participación	de	las	
entidades locales y  la sociedad civil en el proceso de integración.

•	 Desarrollar	intervenciones	concretas,	de	integración	social	y	cultural.	

ACTIVIDADES RELEVANTES
•	 Instancias	de	capacitación
•	 Reuniones	de	ciudades	uruguayas	de	la	Red
•	 Pasantía	y	stage
•	 Cumbre	de	Mercociudades
•	 Agenda	y	Seminario	FCCR
•	 Acciones	difusión,	publicaciones	folletería

•	 Iniciativa	Pasaporte	MERCOSUR
•	 Actividades	Somos	MERCOSUR
•	 Programa	“Cultura	Integra”
•	 Monitoreo	de	las	Unidades	Temáticas
•	 Intercambio	con	(UE)	y	consultoría	FOCEM
•	 Actividad	de	coordinación

RESULTADOS ESPERADOS

•	 Asesoría	de	Cooperación	Internacional	de	la	IMC	con	capacidad	para	el	cumplimiento	de	sus	funciones	de	coordinación				
de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades.

•	 Jerarquización	de	los	ámbitos	de	representación	local	en	la	institucionalidad	del	Mercosur.					
 Crecimiento de la red. Consolidación FCCR.     
•	 Replicabilidad	de	políticas	públicas	locales	por	la	cohesión	social	y	territorial.	
 Intercambio cultural; construcción de identidad regional.
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TITULO

Innovación y cohesión social: capacitación metodológica 
y visibilidad de buenas prácticas

SOLICITANTE

Intendencia Municipal de Montevideo, Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades  

EJECUTANTE 

Intendencia de Montevideo

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Inicio - 1º de marzo de 2009
Finaliza - 31 de agosto de 2012.  

ENTIDAD QUE SUBVENCIONA

Comisión  Europea

PRESUPUESTO TOTAL

1,71 millones de euros

DESCRIPCIÓN

Este proyecto emana de necesidades identificadas por la Red de Mercociudades, a fin de facilitar la integración regional, 
promover la descentralización, compartir y coordinar políticas sociales urbanas, y  progresar en la lucha contra las 
desigualdades, en aras de contribuir a la cohesión social.  El proyecto se basa en una asociación transnacional implicando 

a actores locales de varios países latinoamericanos, miembros plenos y asociados del  MERCOSUR: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, con socios  latinoamericanos y europeos.
El proyecto se asienta en la mutua voluntad de actuar en la perspectiva de contribuir al logro de los Objetivos del Milenio 
para el Desarrollo (ODM). Partiendo de una concepción común de la cohesión social, cuyas bases fueron elaboradas en 
la Cumbre de Guadalajara en 2004, este enfoque subraya el rol esencial que juegan los gobiernos locales y la sociedad 
civil en la construcción de sociedades más justas a través de la lucha contra la pobreza, las  desigualdades y la exclusión 
social. Esto consta en la declaración final de la Cumbre de Viena, mayo de 2006 y en la declaración final del Foro de 
Gobiernos Locales Europa/América Latina y el Caribe, en noviembre de 2007). 

OBJETIVOS GENERALES

Generar capacidades individuales, tanto como colectivas, de los actores locales latinoamericanos (autoridades, técnicos 
y sociedad civil), con especial atención en las cuestiones de género, a fin de fortalecer su protagonismo para impulsar la 
ciudadanía regional, la inclusión social, la participación de la sociedad civil, la cooperación publico privada y el desarrollo 
de políticas locales para contribuir a alcanzar los ODM.

Proyecto INNOVA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Fortalecer	 la	capacidad	técnica	e	 institucional	de	acción	de	 los	actores	 locales	en	sus	ámbitos	de	actuación	para	
optimizar la calidad y los resultados de los futuros proyectos de cooperación Europa/América latina en el ámbito 
ciudad, así como de los regionales, con destino al Fondo de convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM).

•	 Acompañar	y	asesorar	las	autoridades	locales	y	los	actores	de	la	sociedad	civil	en	la	formulación,	la	implementación,	
la capitalización, la evaluación y la difusión de los resultados de proyectos relativos a la promoción de la cohesión 
social y a la lucha contra las desigualdades, la pobreza y  las discriminaciones de toda índole, a través del aprendizaje  
común e intercambio de innovaciones metodológicas a nivel horizontal entre los beneficiarios directos.

•	 Elaborar	e	implementar	un	programa	común	de	capitalización,	de	comunicación,	de	evaluación	y	de	valorización	de	
una incubadora de proyectos innovadores,  impulsados por las autoridades locales y los actores de la sociedad civil 
de la zona de referencia.                                                                                                                                                                                                                              

ACTIVIDADES RELEVANTES

La capacitación de los gobiernos locales de la red Mercociudades, el acompañamiento, el monitoreo, la capitalización y 
la visibilidad de los proyectos de la incubadora generada en el proceso. 

RESULTADOS ESPERADOS

1.   Los miembros de la red y la sociedad civil involucrada habrán compartido conocimientos, saber-hacer, experiencias y 
buenas prácticas, buscando convertirlas en normativa.

2.   Una nueva institucionalidad de la red habrá sido diseñada para afrontar los desafíos de la participación en forma pro-
activa en los ámbitos de la red.
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TITULO 

Integración fronteriza en el MERCOSUR

SOLICITANTE

Intendencia Municipal de Canelones

EJECUTANTE 

FCCR - Intendencia Municipal de Canelones 

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Inicio marzo 2008 – Finalización marzo 2011

ENTIDAD QUE SUBVENCIONA

AECID Agencia Española de Cooperación para el desarrollo 

PRESUPUESTO TOTAL

759.926 euros 

DESCRIPCIÓN

El proyecto se propone  generar en las comunidades fronterizas una reflexión, una mirada sobre sí mismas en un proceso de 
mutuo conocimiento buscando localizar los problemas y la oportunidades y reparando en la nueva territorialidad; por otra, 
urge que los espacios institucionales del Mercosur acompañen las iniciativas de nivel local para lo cual es necesario que el 
diagnóstico y la identificación de problemas vaya acompañada de una propuesta metodológica que permita implementar 
políticas locales de integración en un marco de definición entre los países de la región. 

OBJETIVOS GENERALES

Definir líneas de acción para el diseño y de la gestión de políticas públicas de integración transfronteriza. Diagnosticando e 
identificando problemáticas en los territorios de frontera, oficiando como insumo a las diferentes instancias institucionales 
del MERCOSUR, y al FCCR particularmente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Sistematización de los diagnósticos e investigaciones en las problemáticas de integración fronteriza.
2) Consulta a los actores locales para la  elaboración de propuestas en  temática de frontera dando prioridad a la integración 

productiva, la inclusión social y el tratamiento de asimetrías regionales.

ACTIVIDADES RELEVANTES

•	 Contratación	de	Consultorías.
•	 Talleres	en	zona	de	frontera.
•			Convocatoria	a	tres	experiencias	pilotos.

•	 Crear	sinergias	con	otros	proyectos	del	Programa	
Subregional MERCOSUR de la AECID que contemplan 
aspectos de integración fronteriza

Proyecto integración fronteriza en el MERCOSUR
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RESULTADOS ESPERADOS

•	 Se	habrán	delineado	y	ensayado	empíricamente	metodologías	de	 trabajo	que	 faciliten	y	propicien	 la	cooperación	
transfronteriza a nivel de gobiernos locales.

•	 FCCR	y	red	de	Mercociudades,	fortalecidos	y	consolidados	en	tanto		articuladores	-en	el	marco	del	proceso	de	gestión	
del proyecto- de acciones sectoriales que promuevan de forma eficiente la integración en zonas de frontera.

•	 Mayor	interacción	con	las	instituciones	del		Mercosur,	representaciones	diplomáticas	y	cancillerías	para	que	acompañen,	
fortalezcan y subsidien los avances locales en la integración regional.

•	 Se	habrá	incrementado	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	el	proceso	de	integración	regional	y	en	particular	en	la	
determinación de las problemáticas que enfrentan  los territorios fronterizos.

•	 Dirección	Web	operativa	en	funcionamiento,	en	el	marco	del	proyecto.
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Proyecto Derechos Humanos

TITULO

Derechos Humanos, Estado y Sociedad Civil: construcción 
de ciudadanía.

SOLICITANTE

Municipalidad de Morón

EJECUTANTE 

Municipio de Moròn - Comisión de Derechos Humanos de 
Mercociudades

PERÍODO DE EJECUCIÓN

30 meses 

ENTIDAD QUE SUBVENCIONA

Comisión Europea

PRESUPUESTO TOTAL

DESCRIPCIÓN

El proyecto de carácter regional presentado se enmarca dentro de los principales ejes de la gestión municipal de Morón 
-precursora en Argentina y en el MERCOSUR en el desarrollo de políticas públicas destinadas a la promoción y defensa de 
los Derechos Humanos-, así como en las líneas estratégicas de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades, que 
se dispone a abordar una situación regional que presenta altos índices de desigualdad en el acceso a las oportunidades, 
y a contribuir al desarrollo de políticas  que involucren la totalidad de los aspectos que hacen a la vida en comunidad. 
Asimismo Mercociudades se presenta como un referente regional de coordinación y trabajo en Red; integrado por 
representantes de gobiernos locales con capacidad de gestión y exponentes legítimos por la cercanía con los ciudadanos. 
Las ciudades constituyen los espacios ideales para llevar a cabo propuestas, planes y acciones que permitan poner en 
práctica la promoción de los Derechos Humanos. El estado de situación en la región y el contacto directo con los estados 
locales se convierte en un escenario desafiante para el desarrollo del Proyecto propuesto desde la Coordinación de la 
ciudad de Morón. La misma compromete su esfuerzo, junto al conjunto de actores involucrados, para fomentar la puesta 
en práctica de políticas públicas  regionales que procuren la inclusión y equidad, en un marco de integración.

OBJETIVOS GENERALES

Generar capacidades en los actores locales (gobiernos y sociedad civil) para la construcción de ciudadanía regional con 
cultura de derechos humanos, a través de la creación y el fortalecimiento de los espacios institucionales locales que 
promuevan la participación y el protagonismo de las organizaciones de la sociedad en la incidencia en la agenda de DDHH 
del Mercosur.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover y difundir los Derechos Humanos, así como los valores de la educación para la Paz, el respeto, la libertad, la 
equidad y la defensa por la identidad;
Involucar y articular a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los DDHH, para una participación activa 
en ámbitos de decisión y seguimiento, de construcción de ciudadanía, así como en la identificación de distintas formas 
de vulneración de los DDHH.
Crear y fortalecer los espacios institucionales de los gobiernos locales para el desarrollo y la articulación de políticas 
públicas en la temática. 
Promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para generar los consensos en 
la comunidad para la transformación del espacio público de la democracia y el rescate y revalorización de la memoria 
colectiva.

ACTIVIDADES RELEVANTES

•	 Publicación	de	la	Revista	anual:	Mercociudades	y	DDHH
•	 Generación	de	festivales	itinerantes	artísticos	culturales	de	sensibilización
•	 Ejecución	de	talleres	regionales	y	locales
•	 Relevamientos	sobre	situación	local	y	los	Derechos	Humanos

RESULTADOS ESPERADOS

•	 Los	gobiernos	locales	de	 la	región	Mercosur	 integrantes	de	Mercociudades	y	 la	sociedad	civil	 involucrada	habrán	
aumentado sus posibilidades de incidencia en la agenda regional de DDHH, compartiendo experiencias y buenas 
practicas buscando convertirlas en normativa.

•	 El	espacio	de	articulación	entre	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	Mercociudades	y	 las	organizaciones	de	 la	
sociedad civil agrupadas en el Observatorio se habrá fortalecido con la generación de nuevas capacidades, un cúmulo 
de información y conocimiento nuevo estará a disposición de la región y de las nuevas generaciones.
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TITULO

Programa de Cooperación entre Redes de Gobiernos Locales. 
Plataforma Diálogo. 

SOLICITANTE

Mercociudades.
Intendencia Municipal de Canelones. 

EJECUTANTE 

Intendencia Municipal de Canelones. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Inicio -  agosto 2009 Finaliza -  mayo 2013 

ENTIDAD QUE SUBVENCIONA

Fons Catala 

PRESUPUESTO TOTAL

50.000 euros 

DESCRIPCIÓN

El “Programa de Cooperación entre Redes de Gobiernos Locales. Plataforma Diálogo” concibe a los municipios tanto 
de América Latina como de España como socios estratégicos, para quiénes la cooperación basada en el intercambio de 
experiencias técnica u organizativas mejora los procesos de calidad de sus propias políticas públicas, a la vez que consolida 
un espacio de integración en redes que fortalece los gobiernos locales y su espacio de incidencia política.
Se espera a través de este Programa ofrecer un instrumento de apoyo para la dinamización de las unidades temáticas 
ya conformadas en el seno de Mercociudades, al tiempo que las mismas se conviertan en espacio para que nuevos 
municipios puedan encontrar socios con quienes compartir, definir o mejorar sus políticas de proximidad. Se espera 
fortalecer la participación de los socios ya activos, apoyar especialmente la de medianos y pequeños municipios a la vez 
que incentivar la incorporación de otros nuevos que, sin necesidad de pertenecer a la red Mercociudades se reconozcan 
en el mutuo interés sectorial.

OBJETIVOS GENERALES

Favorecer la consolidación de procesos de descentralización en América Latina y de integración regional Unión Europea 
– América Latina a través de redes de ciudades cooperantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar el liderazgo municipal en la definición de políticas de desarrollo local concertadas y con criterios de cohesión. 
Fortalecer espacios de integración de gobiernos locales, definiendo estrategias regionales en el marco de referencia-
Mercociudades-Fons Catalá y Fondo Andaluz.
Mejorar la calidad de la gobernabilidad y la planificación y aplicación de políticas de proximidad.
Sistematizar y evaluar la experiencia de trabajo en redes tanto para valorar la eficacia de las acciones como para generar 
conocimiento sobre su propia organización y práctica en tanto fórmula innovadora de cooperación descentralizada 
municipalista, estudiando también una formula de financiamiento sostenible y adecuada a las necesidades y ritmos de trabajo 
propia de la red y marcada por los socios activos de las unidades temáticas que supere las tradicionales fórmulas anuales 
y ligadas a convocatorias.                                                                                                                                                                                                                                       

Proyecto Plataforma Diálogo
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ACTIVIDADES RELEVANTES

Configuración de las Redes Temáticas, Encuentros Unidad Temática. 

RESULTADOS ESPERADOS

•	 Municipios	participantes	de	 las	 redes	definen	en	el	marco	de	 las	mismas	una	estrategia	sectorial	de	acción	 local	
tendiente a la mejora de la calidad de vida de la población del municipio con discriminación positiva de sectores más 
vulnerables (mujeres, infancia, desempleados, sectores de renta baja, etc). Estrategias sectoriales definidas en el 
marco del trabajo en redes incluyen en su definición y desarrollo la participación activa de diferentes sectores de la 
sociedad civil.

•	 Encuentros	de	gobiernos	municipales	de	Sudamérica,	Cataluña	y	Andalucía	que	comparten	interés	en	sentar	bases	
de cooperación en políticas regionales

•	 Consolidación	de	trabajo	en	redes	temáticas	de	gobiernos	municipales	para	definir	y	mejorar	sus	políticas	de	proximidad.	
Gobiernos locales con intereses similares asociados para la acción técnica y política participan de espacios de trabajo 
y decisión a nivel internacional.

•	 Gobiernos	locales	definen	políticas	de	proximidad	que	trascienden	los	términos	electorales.
•	 Gobiernos	locales	mejoran	la	capacitación	del	personal	técnico	de	sus	municipios.
•	 Definición	de	políticas	de	proximidad	inclusivas	y	que	garantizan	criterios	de	seguimiento,		evaluación.	Elaboración	

de documentos que recogen la información sobre la metodología de trabajo en redes. Elaboración de protocolos de 
seguimiento y mejora de la organización de redes de cooperación. Identificación de fórmulas estables de financiamiento 
para redes de municipios en el marco de espacios estables de integración regional.
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Proyecto Planificación estratégica
(iniciativa en evaluación)

TITULO

Capacitación a los Gobiernos Locales para la
gestión territorial sustentable en un entorno de inte-
gración Regional

SOLICITANTE

Intendencia Municipal de Canelones

Socios

Municipalidad de Rosario
Red de Mercociudades

PROYECTO PRESENTADO EN

Comisión  Europea/ Convocatoria ANE-AL

DESCRIPCIÓN

La Intendencia Municipal de Canelones, decidió priorizar los procesos de planificación, para lo que crea en el año 
2005 el Centro de Estudios Estratégicos Canarios (CEEC) con dos objetivos globales: formular un Plan Estratégico 
para Canelones (PEC) y su área metropolitana y formar masa crítica en pensamiento estratégico.
Se busca posicionar al Centro de Estudios Estratégicos Canarios como centro de formación en Planificación Estratégica 
incluyendo actividades de identificación de referentes e instancias de formación y capacitación (presenciales y a 
distancia).
Esta capacitación, será ejecutada desde el CEEC, complementada con un programa de pasantías y tutorías 
implementadas desde la dirección de Planificación Estratégica de Rosario permitiendo extender su experiencia en el 
PER así como su participación en CIDEU; a si mismo serán convocados a instancias de intercambio coordinadas 
desde la Unidad Temática en PE de la Red de Mercociudades.
Se busca facilitar el intercambio de experiencias en Planificación Estratégica, dar mayor visibilidad a las buenas 
prácticas implementadas, lecciones aprendidas y logros obtenidos por los municipios. Asimismo, se busca potenciar 
el trabajo de los municipios mediante el trazado de estrategias regionales comunes. La iniciativa busca además, 
facilitar la formación, en las orbitas municipales, de centros de estudios o grupos de trabajo locales referentes en el 
tema de PE y capaces de liderar procesos locales y regionales.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo global es impulsar procesos de Planificación Estratégica en los municipios de América Latina, que cuenten 
con la participación de la sociedad civil, la cooperación publico/privada y la implementación de políticas de desarrollo 
sustentable con una óptica de integración regional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Fortalecer	la	capacidad	de	los	municipios	de	mediano	y	pequeño	porte	de	América	Latina	en	liderar	procesos	de	
PE.

•	 Expandir/Profundizar	el	trabajo	de	la	Red	de	Mercociudades,	generando	nuevos	espacios	de	debate,	reflexión	y	
aprendizaje en torno a la PE e incorporando tic’s.

ACTIVIDADES RELEVANTES

•	 Actividades	de	identificación	de	referentes	e	instancias	
de formación y capacitación (presenciales y a 
distancia) dirigidas a decisores políticos, autoridades 
locales, funcionarios de los municipios de la región y 
entidades privadas interesadas en el tema.

•	 instancias	 de	 intercambio	 coordinadas	 desde	 la	
Unidad Temática en PE de la Red de Mercocidades.

•	 Instancias	 de	 seminarios	 y	 talleres	 regionales,	 Sitio	
web, biblioteca vir tual, publicaciones, edición de 
Videos.

•	 Acompañar	 y	 asesorar	 autoridades	 locales,	 que	
en conjunto con actores de la sociedad civil, estén 
interesados en implementar procesos de PE, 

•	 Actividades	de	sistematización.

RESULTADOS ESPERADOS

•	 El	 resultado	de	 estas	 acciones	permitirá	 a	 corto	 y	mediano	plazo	que	 los	municipios	 socios	 y	 beneficiarios	
implementen procesos en PE, cuenten con planes propios y/o reformulen los ya existentes, en un proceso continuo 
de intercambio y discusión con actores públicos/privados locales y regionales.
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TITULO

Villa Ocampo: Laboratorio de Cooperación Cultural

SOLICITANTE

Red de Mercociudades/Unidad Temática de Cultura 

PROYECTO PRESENTADO EN

Diputación de Barcelona

DESCRIPCIÓN

El proyecto aspira a lograr  diseñar en conjunto acciones que favorezcan la utilización del espacio Villa Ocampo y lo 
constituyan en una referencia cultural del MERCOSUR, contando con el aporte de la Red en la inclusión en la agenda 
de actividades de temas prioritarios para las ciudades y para la consolidación del proceso de integración regional, en 
la propuesta de funcionarios referentes en diversos temas de las políticas públicas locales para las actividades, en el 
aporte a la visibilidad regional a los proyectos de la Villa, en la articulación de una agenda de proyectos ya en curso 
en la Red con la agenda de la Villa.

OBJETIVOS GENERALES

El Proyecto Villa Ocampo de la UNESCO tiene como objetivos la restauración y conservación del patrimonio de Villa 
Ocampo y la puesta en marcha de proyectos culturales, de acuerdo con el legado de Victoria,  en el marco de los 
programas de la UNESCO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•	 La	posibilidad	de	generar	en	conjunto,	a	través	de	la	conformación	de	un	equipo:	UNESCO-Villa	Ocampo	–	Secretaría	
Ejecutiva – Secretaría Técnica Permanente- Unidad Temática de Cultura,  de acciones con mirada regional, con la 
posibilidad de difusión en un espectro de 200 ciudades y organismos vinculados a la integración.

•	 Generar	espacios	de	difusión,	intercambio,	formación,	encuentro	e	investigación	que	promuevan	la	construcción	
de identidad regional y la posibilidad de articular los propósitos de ambas instituciones.

Proyecto Cooperación Cultural
(iniciativa en evaluación)
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ACTIVIDADES  RELEVANTES

•	 Incorporación	en	el	Calendario	de	Actividades	Culturales	de	la	Villa	la	mirada	regional	de	las	ciudades.
•	 Organización	de	un	espacio	de	capacitación	para	funcionarios	locales	de	la	Región	sobre	políticas	públicas	locales	

en materia Cultural, Ambiental, Derechos Humanos, Género y Juventud,  con el aporte de la Red en la definición 
de las temáticas, los contenidos  y lo docentes en función de su experiencia regional.

•	 Desarrollo	de	un	programa	de	construcción	de	 identidad	regional	y	ODM,	que	 incluya	el	 trabajo	en	Taller	con	
niños y docentes de municipios de la Red cercanos a la localización de la Villa, que incorpore en sus contenidos 
los proyectos y materiales didácticos ya producidos por la Red (historieta “Hoy tenemos clase de MERCOSUR”, 
animación y contenidos del Campamento Jóvenes por la Integración).

•	 Convocatoria	de	la	sociedad	civil	a	espacios	de	difusión	(Conferencias,	Presentaciones)	de	proyectos	de	la	UNESCO	
y de la Red en el marco de la Villa Ocampo.

•	 Complementación	de	las	herramientas	de	difusión	de	ambas	instituciones	(Portal	de	las	ciudades	y	revista	diálogo	
en caso de la Red prioritariamente).

RESULTADOS ESPERADOS

•	 El	Proyecto	Villa	Ocampo	aspira	a	tener	la	misma	actitud	abierta	y	tolerante	en	el	contexto	contemporáneo	de	
globalización e integración regional, para que “sirva como Centro de Referencia del MERCOSUR Cultural en temas 
tales como diversidad cultural, políticas y gestión cultural, diálogo intercultural y religioso”.
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Proyecto Cooperación Cultural
(iniciativa en evaluación) 

TITULO 

Cooperación Cultural 

SOLICITANTE

Municipio de Bahía 
Socios
•	Mercociudades
•	Intendencia	de	Canelones
•	Municipio	de	San	Isidro

PROYECTO PRESENTADO ANTE

Comisión Europea

DESCRIPCIÓN

EN una apuesta por la construcción de un “regionalismo integral” que articule las dimensiones económica, social, 
cultural y ambiental, en contraposición con el modelo economicista, comercial y librecambista planteado en la 
década de los noventa y que hoy se encontraría agotado, se propone una aproximación multicultural/intercultural a 
la integración.
Se trata de realizar una apuesta a un regionalismo que se constituye a partir de un nuevo modelo productivo-social 
que procure otorgarle equidad, identidad y ciudadanía al proceso de integración respetando lo local.
Fortalecer la autonomía de la región y la articulación de los espacios locales, regionales y nacionales, tendiendo 
a la cohesión social y territorial, relativizando el atractivo de modelos de integración puramente comerciales o con 
aperturas asimétricas que confirmen la tendencia a la inequidad.

OBJETIVOS GENERALES

Profundizar el proceso de integración regional, desde la óptica de los gobiernos locales y bajo la premisa de respeto 
a la diversidad cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Promover	el	intercambio	de	bienes	culturales	de	la	región.
•	 Fortalecimiento	Institucional	del	Grupo	de	Trabajo	de	Cultura	del	FCCR	del	Mercosur.

ACTIVIDADES RELEVANTES

•	 Talleres	de	sensibilización	y	capacitación	para	el	diseño	de	políticas	públicas	locales	de	cultura				en	un	entorno	
de integración regional a realizarse en Villa Ocampo sede Unesco de Argentina.

•	 Instalar	un	Centro	de	Documentación	y	evaluación	de	gestión	de	políticas	culturales.
•	 Realización	de	2	festivales	artísticos	por	país	miembro	del	Mercosur.
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RESULTADOS ESPERADOS

•	 El	proyecto	habrá	diseñado	modelos	de	referencia	sobre	gestión	de	políticas	públicas	locales	de	cultura	en	un	
entorno de integración regional susceptibles de ser replicados.

•	 Por	medio	de	las	instituciones	del	Mercosur		se	habrán	adoptado	indicadores	culturales	para	diseñar	sus	políticas	
y evaluar el desarrollo cultural, como los propuestos por UNESCO.

•	 Se	habrá	articulado	una	agenda	de	festivales,	ferias	y	ciclos	con	presentación	pública	de	artistas	y	creadores	en	
diversas ciudades de la región.

•	 Se	habrá	constituido	un	banco	de	datos	que	detalle	la	amplia	diversidad	de	los	productos	elaborados	por	las	
industrias culturales de la región.
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Proyecto Asociaciones de Gobiernos Locales
(iniciativa en evaluación) 

TITULO

Colaboración entre FEMP y Mercociudades

SOLICITANTE

Mercociudades

PROYECTO PRESENTADO EN 
FEMP / MUNICIPIA

DESCRIPCIÓN

El presente proyecto pretende recoger del diálogo iniciado entre Femp y Mercociudades a propósito del Taller  Programa 
MUNICIPIA AECID “Una apuesta por la Cooperación y la Coordinación Estratégica”,  (realizado en junio de 2008), 
interlocución que continuara en una segunda oportunidad de trabajo conjunto, en ocasión del III Foro de Gobiernos Locales 
realizado en la ciudad de San Salvador.
 Ambas instancias revelan la existencia de una agenda común entre los gobiernos locales en la actualidad a nivel global, 
situación que adquiere mayor relevancia en el área Iberoamericana  fundamentados en; la multitud de lazos históricos, de 
experiencias previas, en las identidades culturales e idiomáticas existentes, en el creciente reconocimiento institucional mutuo 
y en la similitud de algunos procesos políticos,  en los que se comparten  valores sobre la relevancia de la gobernabilidad 
local y la integración regional.  Percibiéndose adicionalmente a la cooperación internacional, como un instrumento eficaz 
para favorecer los procesos de integración regional y subregional, así como para propiciar la creación de una comunidad 
local iberoamericana.

OBJETIVOS GENERALES

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales del Mercosur, para su participación del proceso de integración 
regional y la cohesión territorial; a través del establecimiento de un marco de colaboración e intercambio de experiencias 
entre federaciones y asociaciones de municipios  españoles y del Mercosur.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Habilitar el diálogo y la cooperación técnica entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la red 
Mercociudades  en el marco del Programa Municipia; facilitando la presencia de actores de una y otra entidad en sus 
respectivas actividades, mediante la conjunción de agendas y el apoyo logístico.

2.  Desarrollar un proceso de consulta-debate sobre el proceso de descentralización y autonomía local  en la región 
Mercosur.

3.   Facilitar el vínculo y la cooperación técnica entre el Foro Consultivo de Ciudades Departamentos y Regiones del Mercosur 
y el Comité de Regiones de Europa sobre la agenda de cohesión territorial promovida desde la UE.

4.  Sistematizar la experiencia española en el abordaje de las asimetrías y el acceso e implementación de los fondos de 
cohesión social y complementariedad estructural; de modo de extraer “enseñanzas” para la aplicación del FOCEM 
(Fondo de Complementariedad Estructural del Mercosur).
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ACTIVIDADES RELEVANTES

•	 Reunión	de	trabajo	de	definición	de	temáticas,	metodologías	y	cronograma	de	actividades.
•	 Seminario	sobre	gobernanza	y	autonomía	local	durante	la	Presidencia	Pro-Témpore	Uruguaya.	(PPTU)
•	 Elaboración	de	documento	sobre	autonomía	local.
•	 Taller	sobre	tratamiento	de	asimetrías	regionales	y	cohesión	territorial.
•	 Visita	de	miembros	del	FCCR	al		CDR	para	conocer	interlocutores,	organización	y	gestión	de	proyectos.
•	 Constituir	biblioteca	y	banco	de	experiencias.



Capítulo VII

Acciones formativas

El fortalecimiento de las instancias locales de gobierno revela claramente la necesidad de capacitar sus 
recursos humanos en las más diversas áreas de gestión. Sumado al intercambio técnico que posibilita 
el espacio de la Unidades temáticas, la red ha explorado oportunidades para ampliar la oferta formativa 
que disponen los municipios de la región, que se expresan en los diversos convenios realizados.
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Capítulo VII

Acciones formativas

Curso de Formación “Cooperación Descentralizada Unión Europea, 
América Latina e Internacionalización de Municipios” 
Observatorio de Cooperación Descentralizada. 
Salto – Uruguay, Agosto de 2008.

Entre el 6 y el 8 de agosto de 2008, el Departamento uruguayo de Salto, Uruguay, fue 
sede del Curso de Formación “Cooperación Descentralizada Unión Europea - América 
Latina e Internacionalización de Municipios”. En el marco del Programa de Desarrollo 
Local ART Uruguay, la Antena Latinoamericana del Observatorio de Cooperación 
Descentralizada Local UE- AL dictó un curso de formación presencial, 

Dirigido a responsables técnicos y políticos de relaciones internacionales y 
cooperación al desarrollo de administraciones públicas locales, referentes locales 
y a representantes de intendencias uruguayas de todos sus departamentos.

El mismo buscó apor tar elementos para la reflexión sobre la práctica de la 
cooperación descentralizada en América Latina y ofreció un espacio donde los 
participantes pudieron compartir sus experiencias de cooperación descentralizada 
UE-AL, construyendo y aprendiendo sobre la práctica. 

A lo largo del mismo se desarrollaron temáticas referentes al desarrollo local, 
fortalecimiento institucional, contexto actual internacional y relacionamiento entre 
actores. 

El curso tuvo como objetivos: la identificación de los desafíos de las cooperación 
descentralizada UE-AL; la caracterización de los distintos tipos de relaciones 
posibles; y la adquisición de nociones de gestión de iniciativas de cooperación 
descentralizada.

Además, constituyó un ámbito donde los participantes compartieron, revisaron y 
valoraron experiencias de cooperación UE-AL a la luz de un análisis conceptual, 
e identificaron los efectos positivos de las cooperación descentralizada sobre las 
instituciones locales.
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III y IV Etapa del Curso de Capacitación Virtual “Todos Somos Mercosur, 
Ampliando la ciudadanía regional”. 

Durante la Secretaria Ejecutiva 2008-2009 a cargo de la Intendencia Municipal de 
Canelones se realizo la  III  y IV   Etapa del Curso Virtual Todos Somos Mercosur, 
impartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de 
la República Argentina.

La III Etapa se realizo del 17 de octubre al 12 de diciembre de 2008 y contó  con 
una participación  inscripta por la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades de 
80 personas y del 15 de junio al 28 de julio de 2009 la IV Etapa, con unos 110 
inscriptos gestionados desde la red. De los mismos, en la edición 2008 predominó  
la asistencia de funcionarios de carácter local, nacional, regional, con gran interés 
de parte de los municipales canarios, como así también de dirigentes sociales de la 
región; en el 2009 se han incorporado al anterior perfil gran número de estudiantes 
universitarios.
 
Dictado en la modalidad de e-learning, el Curso “Todos Somos MERCOSUR. 
Ampliando la ciudadanía regional” es organizado por la Representación para las 
Regiones Subnacionales de la Subsecretaría de Integración Económica Americana 
y MERCOSUR, de la Cancillería Argentina; cuenta con el apoyo de la Comisión 
de Representantes Permanentes del MERCOSUR, Foro Consultivo Económico 
y Social, Parlamento del MERCOSUR,  Foro Consultivo de Ciudades y Regiones 
(FCCR), Coordinadora de Centrales Sindicales del MERCOSUR, Mercociudades, 
COPROFAM, Reunión Especializada de Cooperativas, y se ejecuta bajo el Programa 
de Capacitación Electrónica (PROCAE) de la Secretaría de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de la República Argentina.

El curso -cuya formación impartida tiene como eje central la integración regional 
y el propio Mercosur, combinando temáticas de carácter más global o integral con 
aspectos específicos (locales y sectoriales) de la integración regional- tuvo como 
cuerpo docente a funcionarios responsables de la negociación de cada uno de los 
temas de estudio, especialistas de instituciones académicas y de investigación de 
la región, así como también diferentes actores sociales relacionados con el tema.

Es de destacar que este curso fue implementado en el marco del “Programa Regional 
Somos Mercosur”, que surge como una iniciativa de articulación de gobiernos y 
organizaciones sociales, como respuesta a la demanda de mayor participación en el 
proceso de integración regional expresada por organizaciones sociales y gobiernos 
locales. 
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El objetivo principal consiste en involucrar a la ciudadanía en el proceso de 
integración regional, generando nuevos espacios para que la sociedad civil y los 
gobiernos locales puedan debatir, formular demandas y participar de los procesos 
decisorios.

“Somos Mercosur” fue presentado durante la Presidencia Pro Tempore de Uruguay 
de 2005 y luego fue continuada por las Presidencias Pro Tempore de Argentina 
y Brasil de 2006. Se trata de un Programa conjunto de los países miembros con 
continuidad en las diversas Presidencias Pro Tempore del Mercosur.

El Curso de Capacitación Vir tual “Somos Mercosur”- dividido en 3 módulos 
redactados en español y portugués y finalizando con la entrega de certificados- tuvo 
como objetivos cooperar con el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil 
del Mercosur en la definición y la construcción del modelo de Mercosur; poniendo 
las necesidades de los ciudadanos en el centro del debate y contribuyendo a la 
construcción de la identidad Mercosur.

El curso tiene como prioridades enfatizar los rasgos positivos del Mercosur; informar 
sobre las iniciativas de cooperación y complementación existentes; incentivar 
la incorporación de las organizaciones sociales en los órganos del Mercosur; 
mostrar la vitalidad del Mercosur Social, Productivo y Cultural; difundir la capacidad 
de movilización de la sociedad civil para promover una agenda ciudadana del 
Mercosur; y señalar los avances producidos en el proceso de integración: Fondos 
de Convergencia, Parlamento Mercosur, Instituto Social del Mercosur, etc.

Hoy el Programa Somos Mercosur vincula a gobiernos, organizaciones sociales y 
órganos del Mercosur como la Comisión de Representantes Permanentes (CRPM), 
el Parlamento del Mercosur y el Foro Consultivo Económico y Social; está dirigido 
a obtener resultados tangibles que permitan hacer visibles los beneficios que el 
Mercosur tiene para el ciudadano. Es un programa de actuaciones del sector público 
y privado que enfatiza las dimensiones del Mercosur, Productivo, Social, Político y 
Cultural, para complementar la dimensión Comercial que se privilegió en algunos 
segmentos del proceso de integración.
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XXX y XXXI Programa Iberoamericano de Formación Municipal, Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Madrid – España, Noviembre 
de 2008 y Julio 2009.

En los XXX y XXXI Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI 
(Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas) realizados en la ciudad de Madrid 
(España)  se ofrecieron plazas a las ciudades miembros de la Red de Mercociudades 
que no sean capitales de los Estados (ya que estas son miembros de la UCCI) como 
parte del convenio entre ambas instituciones.

Los objetivos de estos programas, que se iniciaron en el año 1988, son: potenciar 
el desarrollo integral de los municipios iberoamericanos, a través del intercambio de 
experiencias y de la realización de estudios sobre problemas comunes a las ciudades; 
capacitar a los técnicos municipales iberoamericanos en los ámbitos prioritarios para 
el desarrollo de las ciudades; y reforzar la implantación de los servicios municipales, 
mediante el asesoramiento en su lugar específico. 

Los Programas Iberoamericanos de Formación Municipal de la UCCI se celebran 
semestralmente en la capital española. Tienen un esquema de trabajo que combina 
teoría y práctica, visitas técnicas y mesas de intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

Los destinatarios de estos programas son técnicos municipales iberoamericanos, 
con responsabilidad en las materias tratadas. La duración fue de dos semanas, 
donde los participantes conocieron las distintas dependencias y organismos de la 
Administración local, regional-autonómica y estatal, así como su funcionamiento, 
programas que desarrollan y experiencias. 

En las dos primeras jornadas del programa, se imparte un Módulo de Introducción 
a la Administración Española, para todos los participantes, con el que se quiere 
mostrar una visión general de la organización política y territorial de España, así 
como de la administración regional y la local. 

El Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI se realiza gracias 
al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), las empresas “El Corte Inglés”, “Mapfre” y la “Fundación Caja 
Madrid”, y el Ayuntamiento de Madrid, que también presta apoyo técnico para el 
desarrollo de estos programas. 
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El XXX Programa  Iberoamericano de Formación Municipal se realizo  del 17 al 28 
de noviembre de 2008 y se contó con tres plazas para la Red de Mercociudades.

 Los módulos de trabajo  fueron:
•	 Mantenimiento	del	Espacio	Publico
•	 Participación	Ciudadana	y	Coordinación	Territorial	
•	 Prospectiva	 para	 el	Desarrollo	 Estratégico	Urbano	 a	 través	 de	 la	Acción	

Internacional

 Los seleccionados fueron:
 María  Paula Barros de Oliveira de  Taboao da Serra (Brasil).
 Horacio Pedrone  de Córdoba (Argentina).
 Walter Malet de Salto (Uruguay).

El  XXXI Programa Iberoamericano de Formación Municipal se realizó del 22 de 
junio al 3 de julio de 2009 y se contó con dos plazas.

 Los módulos de trabajo:
•	 Cooperación	Internacional
•	 Juventud	y	Municipio
•	 Urbanismo	y	Vivienda

 Los seleccionados fueron:
 Santiago Montorfano de Neuquen (Argentina)
 Jorge Neri Franco de Fernando de la Mora (Paraguay)

Workshop Internacional CIFAL

El Centro Internacional de Formación de Autoridades Locales, un programa de 
UNITAR/ONU, eligió Curitiba como representante para promover el desarrollo urbano 
sostenible a través del entrenamiento de autoridades locales de América Latina, 
Caribe y África de Lengua Portuguesa.

La iniciativa es una asociación entre el Instituto de las Naciones Unidas para 
Entrenamiento e Investigación - UNITAR, Universidad Libre del Medio Ambiente 
y la Municipalidad de Curitiba. Su objetivo es ser reconocido como un centro de 
excelencia en calificación de autoridades locales que busquen el desarrollo sostenible. 
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La red de Mercociudades ha contribuido con la organización y difusión de diversas 
instancias de trabajo, ofreciendo plazas a sus miembros y facilitando la logística.

El XV Workshop Internacional del CIFAL Curitiba “Gobiernos Locales y Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” se llevó a cabo entre los días 11 y 14 de noviembre de 2008,  
en el Centro de Conferencias del Palacio Municipal, en Montevideo-Uruguay. Durante 
los tres días de trabajo, participaron 67 personas, de 28 ciudades y 10 países de la 
América Latina. Además de participantes de gobiernos locales, estuvieron presentes 
representantes de diversas agencias de las Naciones Unidas, como: UNITAR, UN-
HABITAT, PNUD e UNICEF.

Del 24 al 27 de marzo de 2009  en el Salón de Actos del Parque Barigui  en Curitiba 
se realizo el  XVI Workshop Internacional sobre “Gobiernos Locales y el Cambio 
Climático”, con una participación de  79 personas.

El próximo 24 y 26 de agosto se realizará en el marco de la XIV Cumbre de 
Mercociudades en la ciudad de Rosario (Argentina) el XVII Seminario Taller 
Internacional de Cifal Curitiba,  Organizado por: Cifal Curitiba, UNITAR, Municipalidad 
de Rosario y Prefeitura de Curitiba. con el tema: “Políticas Integradas para la Gestión 
de Recursos Hídricos y Ríos Urbanos: El Rol de las Autoridades Locales”.

Curso de Portugués CEFIR

El Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) es una institución 
fundada en 1993. Desde su sede en Montevideo propicia el intercambio creativo de 
ideas y prácticas de integración, al tiempo que facilita el desarrollo de experiencias 
de diálogo político y participación social en los temas que hacen a la agenda más 
profunda del tejido regional. Asimismo, entre sus objetivos destaca el de reforzar la 
capacidad de negociación y toma de decisiones a través de la formación permanente 
de actores clave en dichos procesos. Tiene por objetivo contribuir a democratizar 
y a fortalecer las dimensiones social, cultural y ciudadana de la construcción de 
la región.

El curso de Portugués de CEFIR se trata de un curso de nivel básico genérico, 
alineado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, al cual se 
da un enfoque institucional a través de actividades y materiales adaptados a las 
necesidades del grupo y de CEFIR, además del enfoque intercultural, haciendo un 
constante análisis de la visión brasileña contrastada a la uruguaya o demás culturas 
conocidas de los alumnos.
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El Curso Básico de Portugués está dirigido a quienes no posean conocimientos 
del idioma portugués y que deseen comunicarse en situaciones características del 
cotidiano personal y laboral.

Está compuesto por dos módulos de 30 horas cada uno, con un intervalo no mayor 
a un mes entre ellos, con el objetivo de un descanso y renovación del entusiasmo 
del alumno. Al final del primer módulo se hace una auto-evaluación y se da un feed 
back a cada alumno en relación a su rendimiento. 

Al finalizar el curso el alumno tendrá competencia funcional básica, con comando 
parcial del lenguaje, restringido a la comprensión y producción de informaciones 
en situaciones cotidianas de comunicación, abordando temas como: referencias 
personales, trabajo, horarios, actividades en tiempo libre, alimentación, viajes, etc. 
También tendrá una visión general de Brasil, obteniendo información en cuanto a 
organización, geografía, política, economía, cultura, costumbres e idiosincrasia 
brasileña. Podrá producir textos simples, como e-mails, notas o pequeñas cartas 
abordando los temas del lenguaje oral, o sea, hablando de su vida, actividades, 
vacaciones, familia, marcando encuentros y compromisos de trabajo, solicitando 
servicios o productos, haciendo invitaciones, reservaciones de pasajes y hotel, 
etc.

El curso está actualmente desarrollándose, contando con la participación de alumnos 
provenientes de la red.

Curso virtual del Observatorio de Cooperacion Descentralizada Local 
UE_AL

El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, es el centro de referencia 
en el análisis de la Cooperación Descentralizada local entre ambas regiones. El 
Observatorio ha contribuido  a fortalecer la Cooperación Descentralizada a través 
de la sistematización y difusión de sus prácticas, profundizando y multiplicando 
sus resultados e impactos y produciendo capacidades y conocimientos sobre el 
fenómeno.

En  este sentido el Observatorio realizo  del 6 de octubre al 23 de diciembre del  
2008  la 4 Edición del Curso de Formación on-line de “Especialista en Cooperación 
Descentralizada Europa - América Latina”  con 5o plazas y del 14 de abril al 8 de 
julio de 2009  la 5 edición que amplio las plaza a 90.
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Se trata de un curso que se ofrece gratuitamente y que propone una especialización  
entre las relaciones internacionales y la cooperación, vinculada al desarrollo y a la 
gobernabilidad local, tanto en América Latina como en Europa.

Estos cursos de formación se dirigen preferentemente a responsables técnicos y 
políticos de relaciones internacionales y cooperación al desarrollo de administraciones 
públicas locales y regionales, con cierto grado de experiencia.

El objetivo general del curso es proporcionar unos fundamentos teóricos y una 
experiencia aplicada para mejorar las practicas de cooperación descentralizada.
Las aéreas de conocimiento son: acción internacional,  cooperación descentralizada, 
desarrollo local, políticas públicas locales, gestión de proyectos.
La duración es de 3 meses con un total de 50 plazas ofrecidas, entre las que las 
ciudades de la red se caracterizan por gran demanda.

Curso “Capacitación en Integración Regional - MERCOSUR”

Del 29 de Junio al 21 de Julio, el Centro de Formación para la Integración Regional 
(CEFIR) dictó el curso “Capacitación en Integración Regional - MERCOSUR”, con 
el objetivo de consolidar y profundizar los conocimientos y destrezas fundamentales 
para el perfilamiento de jóvenes líderes en el proceso de integración.

Durante tres semanas, estos jóvenes se formaron  y discutieron temas relativos a 
coyuntura internacional, horizontes históricos de la integración regional, experiencias 
de integración y organizaciones de cooperación en América Latina y el Caribe, 
aspectos institucionales del MERCOSUR, integración comercial, complementación 
de políticas públicas regionales, redes sociales, relacionamiento externo del 
MERCOSUR, y posibles escenarios de inserción internacional.

El equipo docente -liderado por Gerardo Caetano, Director Académico de CEFIR- 
estuvo compuesto por Mariana Vázquez, Deisy Ventura, Álvaro Coronel, Carlos Luján, 
Gabriel Papa, Damián Paikin y Camilo López.

En su primera edición y bajo la modalidad de blended learning (plataforma virtual 
e instancia presencial en Montevideo), el curso “Capacitación en Integración 
Regional - MERCOSUR” formó a veinte jóvenes provenientes de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, que desempeñan un importante rol en diferentes organismos 
e instituciones de la sociedad civil y gubernamentales vinculadas al MERCOSUR. 
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En esta instancia participó Rafael Alvariza, asesor en contenidos de la Secretaría 
Ejecutiva de Mercociudades.

El curso “Capacitación en Integración Regional - MERCOSUR” se enmarca en el 
propósito de CEFIR de promover ciudadanía mercosureña como herramienta para 
que la sociedad civil se apropie del desafío de la integración como sistema de 
participación y transformación social.

Curso/Taller en “Cooperación Transfronteriza”. Programa Subregional 
Mercosur de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Comité de Ejecución del Proyecto “Integración Fronteriza en el 
Mercosur”. Montevideo-Uruguay. Del 21 al 25 de Setiembre del 2009.

En el marco del proyecto “INTEGRACION FRONTERIZA EN EL MERCOSUR”, el 
Programa Subregional Mercosur de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) junto con el Equipo de Ejecución de dicho proyecto -Intendencia Municipal 
de Canelones- en tanto Coordinadora del Comité de Municipios del Foro Consultivo 
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR) 
y Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades, han organizado el Taller en 
“Cooperación Transfronteriza”, que se realizará del 21 al 25 de setiembre del 2009 
en el Centro de Formación de la AECID en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Dicho taller constituye un espacio de reflexión y capacitación para los futuros 
Gobiernos Locales implicados en iniciativas y acciones de integración transfronteriza. 
Con el fin de identificar nuevas dinámicas territoriales y así poder visualizar los nuevos 
espacios de colaboración fronteriza en la región, se procurará brindar instrumentos 
metodológicos para: la identificación de las competencias territoriales de los diversos 
niveles de gobierno; definición de temáticas sensibles en zona de frontera, pertinentes 
a las responsabilidades de los ámbitos locales de gobierno; análisis de los marcos 
jurídicos tanto nacionales, bilaterales y regionales que regulan las vastas zona de 
frontera de la región.

Ante ello, el taller responde al objetivo de contribuir a mejorar la capacidad personal 
e institucional de los Gobiernos Locales fronterizos en la institucionalidad Mercosur, 
en el campo del diseño, ejecución y evaluación de estrategias de colaboración 
transfronteriza local. La convocatoria y selección de los participantes para dicho taller 
será realizada por las Coordinaciones Nacionales del FCCR, en consulta con el Grupo 
de Trabajo de Integración Fronteriza de dicho Foro, con la AECID y con el Equipo de 
Ejecución del proyecto. Para la selección de los participantes se han considerado 
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los siguientes criterios: 1) Funcionarios de los Gobiernos Locales y/o asociaciones 
de los mismos, preferentemente de las ciudades de zona de frontera; 2) Institutos 
académicos con comprobada vinculación en la gestión local, 3) Funcionarios de la 
institucionalidad Mercosur. Con un total de 25 plazas, se contemplará la participación 
de 5 miembros de cada uno de los Estados Parte del Mercosur.



Anexos

Documentos

Testimonio de los avances de la red, en la multiplicidad de socios para los múltiples proyectos a los que 
nos encontramos abocados, de su crecimiento que año a año queda manifiesto con la incorporación de 
nuevas ciudades, de los compromisos y responsabilidades asumidas por todos los socios ya sea en la 
participación del Consejo, coordinando Unidades Temáticas o difundiendo la agenda de actividades.
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Anexos

Declaración de la Comisión Directiva de Mercociudades.
Mercociudades, a favor de la democracia y del respeto al gobierno de 
Evo Morales

Ante los sucesos de público conocimiento que tienen lugar en la hermana República 
de Bolivia, la Comisión Directiva y la Secretaría Técnica Permanente de la Red 
de Mercociudades manifiestan su absoluto compromiso con la Democracia y el 
Gobierno constitucional del presidente Evo Morales, en repudio a la violencia y 
los intentos de desestabilización que tienen lugar en ese país. Observamos con 
preocupación que sectores minoritarios están intentando burlar las decisiones 
populares impulsadas por el Gobierno nacional de Morales, quien acaba de obtener 
un indiscutible y contundente respaldo electoral. 

Por eso, este llamado de la Red de Mercociudades es a favor de la Democracia, de 
la Paz y del respeto al rumbo elegido por la enorme mayoría del pueblo de Bolivia. 
Como responsables de gobiernos locales, desde la cercanía permanente con la 
realidad de nuestras comunidades, sabemos de la importancia de atender y expresar 
los intereses y las necesidades de quienes representamos; pero, al mismo tiempo, 
estamos convencidos de que esos anhelos de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestras ciudades y municipios, nunca estarán por encima de las prioridades de 
nuestras respectivas naciones y del bienestar general de los pueblos de nuestros 
países. Ningún intento de expresar la voluntad autonómica de una comunidad 
puede ser legítimo si apela a medios violentos para manifestarse, y menos aún 
si se acompaña con racismo y un profundo desprecio hacia aquellos que menos 
tienen y más necesitan.

Por último, Mercociudades ratifica su compromiso con la Democracia en Bolivia 
y en todos los países, remarcando su decisión de continuar trabajando a favor 
de la integración regional y el desarrollo justo, equitativo y solidario en todo el 
Mercosur.

 Ricardo Ehrlich Miguel Lifschitz Martín Sabbatella Marcos Carámbula
 Intendente Intendente Intendente Intendente
 Montevideo Rosario Morón Canelones
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Canelones, 30 de Junio de 2009.

DECLARACIÓN  de la Comisión Directiva sobre la situación en HONDURAS

Ante los hechos recientemente acaecidos en la hermana República de Honduras, la 
Comisión Directiva de Mercociudades, fiel a los principios democráticos promovidos 
desde nuestra red de ciudades; reitera la defensa irrenunciable del sistema 
democrático en cualquier país de Latinoamérica. 

Consideramos  inadmisible la forma en que el presidente Zelaya ha sido detenido y 
obligado a salir de su país; llamamos a restituir la constitucionalidad en Honduras 
y solicitamos a quienes ostentan el poder en estos momentos a abstenerse de más 
actos despóticos como las detenciones arbitrarias de las que son objeto numerosos 
ciudadanos y la censura a medios de comunicación.

Finalmente, nos pronunciamos enérgicamente por la restitución de los derechos en 
el país, el retorno del Presidente constitucional Manuel Zelaya, nos solidarizamos 
y exigimos la liberación de los funcionarios de gobierno detenidos por las fuerzas 
golpistas.

 Dr. Marcos Carámbula.
 Secretario Ejecutivo Mercociudades.
 Intendente Municipal de Canelones.

  Ing. Miguel Lifschitz
  Intendente Municipal de Rosario
  Comisión Directiva de Mercociudades

   Dr. Martín Sabbatella
   Intendente de Morón.
   Comisión Directiva de Mercociudades
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

Entre la Red de Mercociudades y la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas.

REUNIDOS

En la ciudad de Montevideo, a los 14 días del mes de Mayo de 2009, POR UNA PARTE: 
la red de gobiernos locales del MERCOSUR, Mercociudades; representado en este 
acto por el Sr. Intendente Municipal de Canelones, Prof. Yamandú Orsi en su calidad 
de Secretario Ejecutivo, con domicilio en la ciudad de Canelones en la calle Tomás 
Berreta Nº 370 y POR OTRA PARTE, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
representada por su Secretario General, D. Federico A. Castillo Blanco, con domicilio 
en Plaza Mariana Pineda nº 9, Granada,  en adelante; “las Partes” convienen en 
celebrar el siguiente MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO: 

CONSIDERANDO

1. Que, la red de Mercociudades se compone en la actualidad de 198 ciudades 
asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay miembros plenos, y de 
Bolivia, Chile, Perú y Venezuela miembros asociados del MERCOSUR; teniendo 
entre sus cometidos lograr la participación de los municipios en el proceso de 
integración regional, e impulsar al mismo tiempo el intercambio, coordinación 
y cooperación entre las ciudades de la región.

2. La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) es una Asociación Internacional 
para el Desarrollo, sin ánimo de lucro, cuenta con personalidad jurídica propia 
y capacidad de obrar plena. Entre sus fines se encuentra la promoción de la 
cooperación y las relaciones técnicas de intercambios entre municipios, personal 
al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía 
y el desarrollo local de España y América Latina.
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3. Que, en virtud de los fuertes vínculos históricos, culturales y de filiación que 
hermanan a  los pueblos de Iberoamérica y el común espíritu de sus respectivos 
gobiernos procurando la mutua colaboración tanto en ámbitos nacionales como 
locales.

MANIFIESTAN 

1. Que, la cooperación descentralizada pública es una base sólida para afianzar las 
relaciones humanas fraternales, civiles, políticas y técnicas entre los territorios 
de Iberoamérica, sus instancias locales de gobierno y las redes y/o asociaciones 
regionales de tal naturaleza.

2. Que, en el ámbito de la gestión municipal, la gobernanza local, la descentralización 
y el fortalecimiento institucional son hoy asumidos como factores de cohesión 
social e instrumento de erradicación de la pobreza, y por tanto, considerados 
como recursos de la cooperación al desarrollo.

3. Que, ambas partes manifiestan su interés por colaborar de manera conjunta en la 
realización de programas, proyectos y actividades de cooperación en los campos 
de: sistematización e intercambios de experiencias, programas de capacitación, 
fortalecimiento institucional.

4.  Que, animadas por el deseo de intensificar la colaboración y contribuir a reforzar 
los vínculos ya existentes, acuerdan el siguiente Memorandum de Entendimiento 
a ser desarrollado por sus respectivos equipos, destinado a establecer una 
plataforma de colaboración a desarrollarse en un marco multilateral.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Memorandum de Entendimiento 
con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERO. Las partes se esforzarán por favorecer la cooperación recíproca en 
las áreas antes mencionadas. Dicha cooperación se inspirará en los principios de 
igualdad, reciprocidad y mutuo beneficio.

SEGUNDO. En el ámbito referido, los programas y proyectos prioritarios a desarrollar 
en aplicación del presente convenio serán aquellos definidos a partir de propuestas 
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recibidas de parte de las ciudades miembro de  la red de Mercociudades y la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas.

TERCERO. Las partes comprometen que con carácter general las actividades que 
se llevarán a cabo al amparo del presente convenio se desarrollarán a través del 
apoyo a la identificación, formulación, búsqueda de financiación y ejecución técnica 
de programas y proyectos así como su seguimiento y evaluación.
Otras actividades asociadas a las anteriores o independientes pueden ser las de 
asistencia técnica, capacitación o evaluación de proyectos.

CUARTO. Se fomentará el intercambio de experiencias en torno al diseño de políticas 
públicas locales en diversas áreas de competencia de los municipios de la región 
MERCOSUR y las otras subregiones de Iberoamérica

QUINTO. Las partes fomentarán el diseño e implementación de programas de 
capacitación en gestión local, promoviendo la par ticipación de los cuadros 
gerenciales de las ciudades miembro de la red de Mercociudades a través de 
asistencia y facilidades logísticas. 

SEXTO. Se estimulará el intercambio de modelos comparados sobre diseño 
institucional en materia de representación de los gobiernos subnacionales en los 
procesos de integración regional, contribuyendo mediante la experiencia, información 
y metodologías como una manera de aunar esfuerzos y criterios comunes en torno 
a mejores prácticas en desarrollo institucional.
 
SÉPTIMO. De manera específica, será objeto de esta colaboración el conocimiento 
y seguimiento de experiencias en cooperación territorial, trsansfronteriza,  la 
formulación de propuestas y gestión de proyectos en el marco de los fondos de 
desarrollo territorial implementados en la Unión Europea como FEDER, así como 
las experiencias de Interreg y Urbact.

OCTAVO. Cada Parte podrá, a solicitud de la otra, enviar a profesionales destacados 
en los ámbitos anteriormente mencionados para residencias de carácter formativo 
y otras actividades que se convengan previamente, procurando la financiación con 
aportes externos.

NOVENO. Para la puesta en práctica de esta cooperación, las Partes concluirán 
acuerdos particulares que definirán los términos específicos de sus respectivos 
compromisos, los cuales se sujetarán a las posibilidades de cada una de las 
Partes.
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DECIMO. El presente Memorandum de Entendimiento entrará en vigencia por el 
plazo de dos años a partir de la fecha de su aprobación administrativa por parte 
de cada entidad, renovándose automáticamente por períodos iguales y sucesivos, 
salvo manifestación en contrario de cualquiera de sus partes.

UNDECIMO.  Para la puesta en práctica de este convenio, se conformará un ámbito 
de trabajo bilateral, designado por ambas partes, encargada de diseñar un plan de 
acción en lo que refiere a propuesta de formación y sistematización de experiencias 
y buenas prácticas en el campo de la gestión pública local, en un lapso de…meses, 
que incluya sugerencias y medidas específicas. 

DUODECIMO.  Ambas partes como primer acción del presente convenio, acuerdan 
viabilizar la colaboración e implicancia en el Proyecto “Banco del Tiempo”, a la vez 
que realizar el balance anual de las acciones e informar a las máximas autoridades 
competentes de los resultados e impactos obtenidos.
 
DECIMO TERCERO.- Las eventuales controversias sobre la interpretación y la 
aplicación del presente Memorandum de Entendimiento serán solucionadas a través 
de consultas directas entre las partes.

DECIMO CUARTO.- Las comunicaciones se realizarán por el sistema que elijan las 
partes, el que podrá ser alternativamente mediante fax o correo electrónico.

DECIMO QUINTO.- Este instrumento se firma en cuatro (4) ejemplares del mismo 
tenor y valor legal, quedando dos en poder de cada parte.

Previa lectura, firman en señal de aceptación.

 D. Federico A. Castillo Blanco Prof. Yamandú Orsi
 Por la UIM Intendente Municipal de Canelones (i)
  Por MERCOCIUDADES 
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Acta de compromiso

El Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI), el Observatorio Inter-regional 
italiano para la Cooperación al Desarrollo  (OICS) y la Red de Ciudades del Mercosur, 
Mercociudades; han verificado la existencia de importantes coincidencias entre sus 
objetivos, destacándose el interés por fortalecer las administraciones y los actores 
locales con el aporte de la cooperación internacional descentralizada.

El CeSPI, el OICS y la red de Mercociudades declaran su interés en crear formas de 
colaboración para actividades y programas de intercambio, formación, capacitación 
y  asistencia técnica en ámbitos tales como governanza, coordinación inter-
institucional para el desarrollo territorial, cooperación transfronteriza, políticas de 
cohesión social, gestión de los procesos migratorios, procesos de regionalización y 
descentralización, planificación estratégica del territorio, cooperación e integración 
inter-regional, entre otros.

Dicho interés se concreta en lo inmediato, en la colaboración entre el Programa 
Fronteras Abiertas y el Proyecto Integración Fronteriza del Mercosur gestionado 
por la Intendencia Municipal de Canelones en su calidad de Secretaría Ejecutiva de 
Mercociudades y Coordinador del Comité de Municipios del FCCR; procurando el 
intercambio de técnicos, experiencias e información entre ambos proyectos.

Tras la ratificación por parte del Consejo de Mercociudades de los términos de la 
presenta acta, las partes se comprometen a definir un primer plan de actividades 
julio 2009-junio 2010 que promueva un significativo proceso de cooperación 
entre Italia, la Unión Europea y los municipios del Mercosur a través de la red de 
Mercociudades.

 Prof. Yamandú Orsi Dr. José Luis Rhi-Sausi Dr. Gildo Baraldi 
 Intendente Municipal de Canelones (i) Director Director General
 Secretario Ejecutivo de Mercociudades CeSPI OICS
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Acuerdo de cooperación entre Mercociudades
y la Fundación Centro de Formación
para la integración regional (CEFIR)

Entre la Red de Ciudades del MERCOSUR, MERCOCIUDADES, en adelante 
MERCOCIUDADES, representado por su Secretario Ejecutivo Intendente Municipal de 
Canelones (i), Prof. Yamandú Orsi, y la FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACION PARA 
LA INTEGRACION REGIONAL, en adelante Fundación CEFIR, con sede en Av. Joaquín 
Suarez 3568, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, representada 
por  su Secretario Ejecutivo Sr. Federico Gomensoro, considerando:

Que el CEFIR tiene como objetivo principal promover un intercambio de conocimientos 
y experiencias entre Europa y América Latina en materia de formulación, gestión y 
ejecución de políticas públicas relativas a la integración regional.

Que el propósito fundacional del CEFIR es crear un “foro permanente” de intercambio 
de ideas y experiencias en materia de integración regional y ofrecer en forma continua 
cursos de formación y perfeccionamiento dirigidos al desarrollo y refuerzo de 
capacidades con amplio efecto multiplicador.

Que el CEFIR aborda aspectos relativos a la integración trabajando sucesivamente 
con los responsables de la formulación y diseño de políticas públicas y con las 
instancias de gerencia y ejecución, procurando desencadenar un “efecto cascada” 
en beneficio de organismos y actores involucrados.

Que MERCOCIUDADES tiene por finalidad 

Favorecer la par ticipación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, 
persiguiendo la co-decisión en las áreas de su competencia; reivindicando su 
importancia en la construcción y consolidación de los procesos democráticos de 
la región, apoyando y estimulando el proceso de integración regional.
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Que entendiendo a la integración como un proyecto político que trasciende los 
destinos nacionales y hunde sus raíces en la sociedad, en la diversidad cultural y 
fundamentalmente en la pluralidad de actores que conviven en el mismo espacio 
regional; es interés de la red, la construcción de alianzas estratégicas tendientes a 
la profundización del proceso Mercosur.

Que ambas instituciones estiman conveniente establecer un espacio de cooperación 
y complementación técnica a fin de lograr una interacción institucional que facilite el 
intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias, orientado al mejoramiento 
de la gestión y ejecución de políticas públicas.

Por ello, se conviene en celebrar el presente Acuerdo de Cooperación, sujeto a las 
siguientes cláusulas:

PRIMERA. La Fundación CEFIR y MERCOCIUDADES acuerdan llevar a cabo en 
forma conjunta, programas de actividades, proyectos específicos y toda otra tarea 
de cooperación que haga a la consecución de las finalidades que le son propias y 
que resulten de interés mutuo. En especial, y sin perjuicio del carácter genérico del 
presente Acuerdo, las partes convienen que la cooperación podrá comprender, entre 
otras, las siguientes modalidades:

a. Realización de cursos, seminarios, conferencias, foros, talleres y otros de 
similar naturaleza.

b. Intercambio de información a nivel de publicaciones y/o documentos, 
incluyendo el canje de publicaciones.

c. Utilización por parte de la Fundación CEFIR y de MERCOCIUDADES a título 
de usuarios institucionales de las fuentes de información tanto impresas 
como electrónicas.

d. Elaboración de estudios y monografías sobre temas específicos.

e. Intercambio de toda otra información que se estime adecuada para la 
concreción  de los objetivos del presente Acuerdo.

SEGUNDA. Los programas y proyectos específicos serán definidos mediante 
la suscripción de Actas Complementarias que pasarán a formar parte de este 
Acuerdo. En ellas se especificarán los objetivos, modalidades, metodología de 
trabajo, aspectos operativos, recursos, aportes y obligaciones a cargo de cada una 
de las partes, proporción y modalidad de financiamiento, cronograma y fechas de 
cumplimiento, resultados esperados y acciones a desarrollar.
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TERCERA. Las par tes asumen el compromiso de organizar conjuntamente 
actividades, relativas a temas relevantes de las agendas de ambas instituciones, que 
se llevarán a cabo en las ciudades de los países miembro del Mercosur.

CUARTA. El CEFIR se compromete a:

a) Acompañar técnicamente y formular un marco de intercambio de experiencias 
entre las entidades locales del Mercosur y la Unión Europea, particularmente 
en lo que respecta a sus ámbitos de representación institucional; Comité de 
Regiones de la UE y FCCR.

b) Asistir con recursos de comunicación a la red de MERCOCIUDADES, 
facilitando la difusión de sus actividades a través del Boletín Somos 
Mercosur.

c) Programar conjuntamente en el marco de la PPTU Mercosur, y en coordinación 
con la Plataforma “Somos Mercosur” una agenda de actividades para el 
semestre.

QUINTA. MERCOCIUDADES se compromete a:
a) Facilitar la transferencia de información relativa a la participación local en el 

proceso de integración regional al personal y proyectos de CEFIR.
b) Acompañar la agenda de actividades programada y especialmente ser 

partícipes del proceso de reflexión y elaboración sobre reforma institucional, 
coordinado desde CEFIR.

c) Programar conjuntamente en el marco de la PPTU Mercosur, y en coordinación 
con la Plataforma “Somos Mercosur” una agenda de actividades para el 
semestre.

SEXTA. Las partes resolverán de común acuerdo y en el mejor interés de ellas, 
cualquier controversia que pudiera suscitarse respecto de la interpretación, aplicación 
y cumplimiento del presente Acuerdo, teniendo siempre en cuenta el fin de interés 
público que se persigue.

SEPTIMA. El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigencia a partir de la fecha 
en que sea refrendado por la Asamblea General de Socios de MERCOCIUDADES y 
regirá por un período de UN (1) año, renovable automáticamente si no existe voluntad 
expresa en contrario fehacientemente manifestada por cualquiera de las entidades 
firmantes. Asimismo, si cualquiera de las partes deseare ponerle termino, deberá 
informarlo a la otra mediante comunicación escrita enviada por correo certificado 
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con una anticipación mínima de SESENTA (60) días a la fecha en que desea que se 
produzca la expiración. 

En prueba de conformidad, los representantes de ambas instituciones suscriben 
el presente Acuerdo en sus residencias habituales, en DOS (2) ejemplares de igual 
tenor, siendo los DOS (2) textos igualmente válidos.

El cargo de MERCOCIUDADES lo suscribe en la ciudad de Canelones, Uruguay, a 
los 10 días del mes de Agosto del año 2009.

El cargo de la Fundación CEFIR lo suscribe en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, a los  10 días del mes de Agosto del año 2009.

 Prof. Yamandú Orsi Sr. Federico Gomensoro.
 Intendente Municipal de Canelones (i) Secretario Ejecutivo CEFIR
 Secreatario Ejecutivo Mercociudades
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ARGENTINA
AVELLANEDA HURLINGHAM PARANÁ SAN JORGE

AZUL JUNIN PASO DE LOS LIBRES SAN JUAN

BAHIA BLANCA LA MATANZA PERGAMINO SAN LUIS

BARRANQUERAS LA PLATA PIAMONTE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

BOVRIL LA RIOJA PILAR SAN SALVADOR DE JUJUY

BRAGADO LANÚS PUERTO SAN JULIÁN SANTA FE

BUENOS AIRES LAS BANDURRIAS QUILMES SANTIAGO DEL ESTERO

CAPILLA DEL MONTE LOMAS DE ZAMORA RAFAELA SANTO TOMÉ

CARLOS PELLEGRINI LUJÁN REALICÓ TANDIL

COMODORO RIVADAVIA MALVINAS ARGENTINAS RESISTENCIA TIGRE

CONCORDIA MAR DEL PLATA RÍO CUARTO TRELEW

CÓRDOBA MARÍA SUSANA RÍO GRANDE USHUAIA

ESPERANZA MENDOZA ROSARIO VICENTE LÓPEZ

FIRMAT MONTECARLO SALTA VIEDMA

FLORENCIO VARELA MORÓN SALTO VILLA GESELL

GENERAL SAN MARTÍN NECOCHEA
SAN ANTONIO DE LOS 
COBRES

VILLA MARÍA 

GUALEGUAYCHÚ NEUQUÉN SAN FERNANDO DEL VALLE 
DE CATAMARCA

VILLA MERECEDES

GUAYMALLÉN OLAVARRÍA SAN ISIDRO ZAPALA

Ciudades miembro de Mercociudades



189

Secretaría Ejecutiva de Mercociudades - Intendencia de Canelones

BRASIL
ALVORADA FLORIANÓPOLIS NITEROI SANTOS 

ARARAQUARA FORTALEZA OSASCO SAO BENTO DO SUL

BARRA DO RIBEIRO FOZ DE IGUACU PARANHOS SAO BERNARDO DO CAMPO

BELA VISTA GOIANiA PENÁPOLIS SAO CAETANO DO SUL

BELEM GRAVATAÍ PIRACICABA SAO CARLOS

BELO HORIZONTE GUAÍRA PORTO ALEGRE SAO JOSÉ DO RIO PRETO

BRASILIA GUARULHOS PRAIA GRANDE SAO LEOPOLDO 

CAMACARI INDAIATUBA RECIFE SAO PAULO

CAMPINAS JACAREÍ RIBEIRAO PRETO SAO VICENTE

CAXIAS DO SUL JOINVILLE RIO CLARO SUMARÉ

CONTAGEM JUIZ DE FORA RIO DE JANEIRO SUZANO

CORONEL SAPUCAIA LIMEIRA RIO GRANDE TABOAO DA SERRA

CUIABÁ LONDRINA SALVADOR UBERLANDIA

CURITIBA MACAÉ SANTA MARÍA VARZÉA PAULISTA

DIADEMA MAUÁ SANTANA DE PARNAÍBA VIAMAO

DOURADOS MARINGÁ SANTA VITÓRIA DO PALMAR VITÓRIA

ESTEIO MOSSORÓ SANTO ANDRÉ VITÓRIA DA CONQUISTA

PARAGUAY
ASUNCIÓN CONCEPCIÓN JESÚS SALTO DE GUAIRÁ

BELLA VISTA NORTE CORONEL FLORENTÍN OVIEDO LIMPIO SAN LÁZARO

CAPIATÁ FERNANDO DE LA MORA NANAWA SAN PEDRO DE YKUAMANDYJÚ

CAMBYRETÁ HERNANDARIAS PEDRO JUAN CABALLERO VILLETA

CARLOS A. L LÓPEZ HORQUETA PILAR YPEHÚ



190

Informe de Gestión - Memoria y relatoría de actividades

URUGUAY
CANELONES FLORES PAYSANDÚ SAN JOSÉ
CERRO LARGO FLORIDA RÍO NEGRO SALTO
COLONIA MALDONADO RIVERA TACUAREMBÓ
DURAZNO MONTEVIDEO ROCHA TREINTA Y TRES

VENEZUELA
BARQUISIMETO CARACAS-ALCALDÍA MAYOR LIBERTADOR

BOLIVIA
COCHABAMBA LA PAZ SANTA CRUZ DE LA SIERRA TARIJA

CHILE
ARICA CHILLÁN VIEJO PUERTO MONTT SANTIAGO DE CHILE
CALAMA EL BOSQUE QUILPUÉ VALPARAÍSO
CONCEPCIÓN LOS ANDES RANCAGUA VIÑA DEL MAR

PERÚ
JESÚS MARÍA LIMA LURÍN
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Ciudades del Consejo de Mercociudades
 

ARGENTINA: BUENOS AIRES – LA MATANZA
SUPLENTES: JUNÍN - TANDIL

BRASIL: PORTO ALEGRE – SANTA MARÍA
SUPLENTES: SANTO ANDRÉ Y VITÓRIA

PARAGUAY: ASUNCIÓN – LIMPIO

URUGUAY: MONTEVIDEO – TACUAREMBÓ
SUPLENTES: MALDONADO – PAYSANDÚ

VENEZUELA: BARQUISIMETO 
SUPLENTE: ALCALDÍA MAYOR DE CARACAS

BOLIVIA: LA PAZ

CHILE: VALPARAÍSO

PERÚ: LIMA

COMISIÓN DIRECTIVA 

CANELONES -  URUGUAY

MORÓN -  ARGENTINA

ROSARIO -  ARGENTINA
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Coordinaciones Unidades Temáticas 2008-2009

Unidad Temática Ciudad Coordinadora Ciudades subcoordinadoras

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Canelones Santo André 

Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal Paysandú Paraná

Ciencia, Tecnología y Capacitación. Tandil Curitiba

Cultura 
Buenos Aires
Alcaldía Mayor de Caracas

Concordia 
Maldonado 
Salto 

Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte,  
la Actividad Física y la Recreación

Montevideo Canelones

Desarrollo Económico Local Morón
Rafaela
Taboao da Serra

Comisión de Economía Solidaria Rosario

Comisión de Fomento de Negocios Sao José do Rio Preto

Desarrollo Social Jacareí
La Matanza 
Morón 

Comisión de Derechos Humanos Morón Maldonado

Desarrollo Urbano Vitória
Buenos Aires 
Montevideo

Educación Buenos Aires 
Porto Alegre 
Recife

Género y Municipio Morón 
Canelones
Maldonado 
Santo André
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Juventud La Matanza 
Maldonado 
Recife 

Planificación Estratégica Rosario Canelones

Seguridad Ciudadana Gravataí

Barquisimeto 
Montevideo 
Esteio 

Turismo Montevideo 
Barquisimeto 
Villa Gessell

Cooperación Internacional
Comisión Directiva 
Secretaría Técnica Permanente
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Ciudades que solicitan ingreso

ZÁRATE – ARGENTINA

PINAMAR – ARGENTINA

RIO TERCERO – ARGENTINA

GOBERNADOR VIRASORO – ARGENTINA

BATAN – ARGENTINA

JUNÍN DE LOS ANDES – ARGENTINA

RECONQUISTA - ARGENTINA

NOVA IGUACÚ – BRASIL

BAGE – BRASIL

CANOAS – BRASIL

LA VICTORIA - PERÚ






