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PALABRAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Profundizar el compromiso con
la integración.
Ana Olivera, secretaria ejecutiva de
Mercociudades e intendenta de Montevideo.
Durante este año, Montevideo
tuvo la responsabilidad de desempeñarse como Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, tarea que asumimos en base al
compromiso histórico que mantenemos
con esta Red, de la que somos orgullosos
fundadores.
Siempre pensamos que Mercociudades es un ámbito de trabajo ideal para lograr
el intercambio de las experiencias y las reflexiones entre las ciudades de la región, para
identificar las mejores prácticas que nos permitan avanzar en la construcción de políticas sociales inclusivas y participativas con una mirada regional.
En este último año de trabajo, nos enfocamos en cumplir los acuerdos construidos en la 16ª Cumbre realizada en Montevideo en diciembre de 2011. Fundamentalmente en continuar el proceso de Planificación Estratégica de la Red, iniciado por la
Secretaría Ejecutiva de Belo Horizonte, y poniéndo especial atención en fortalecer la
comunicación interna y externa de este espacio que se ha vuelto la principal plataforma
de trabajo para las ciudades y los gobiernos locales por la integración regional en América del Sur.
El otro aspecto estratégico sobre el cual se intentó avanzar durante este año de
trabajo fue en la dimensión social de la integración regional. Desde sus inicios, Mercociudades ha sido un actor relevante en la formulación de propuestas dirigidas a realzar
la agenda de políticas de inclusión social y de universalización de derechos para los
pueblos de la región. Esta apuesta por poner al ciudadano en el centro del proceso de
integración regional es una seña de identidad de Mercociudades.
En el contexto actual, la construcción de ciudadanía regional pasa por profundizar la dimensión social del proceso de integración, y esta profundización no puede ser
completada si no cuenta con la participación activa de los gobiernos locales.
Durante el 2012 se dieron pasos en la dirección de estrechar la participación de
los gobiernos locales en la implementación del Plan Estratégico de Acción Social del
MERCOSUR. Proponemos instrumentos que fortalezcan lo local y la construcción de la
cercanía -bajo un concepto de integración y no de fragmentación-. La participación en
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las diferentes Unidades Temáticas de Mercociudades precisamente se sustenta en el
objetivo de intercambiar visiones y coordinar propuestas para mejorar la aplicación de
políticas en diversas áreas bajo la responsabilidad de los gobiernos locales.
En los últimos años, Mercociudades ha crecido, tanto en cantidad de ciudades
que se suman a la Red, como en la institucionalidad interna de funcionamiento. El crecimiento de Mercociudades supone fortalecer técnica y políticamente a la Red; ganar
en comunicación, en interacción y en visibilidad, apoyándonos en un uso mas intenso
de las tecnologías de la información y la comunicación; impulsar el desarrollo y la concreción de más proyectos conjuntos y transversales entre ciudades, y avanzar en el
posicionamiento político de las autoridades locales a nivel regional y mundial.
Pensamos que hemos hecho el esfuerzo para concretar que Mercociudades sea
una herramienta para que el espacio de lo local en el MERCOSUR se constituya en un
aspecto verdaderamente clave, valioso y útil en el proceso real de integración regional.
Sómos de la idea de que necesitamos más y mejor Mercociudades.
Estoy segura que nuestros colegas de la Municipalidad de Quilmes pondrán su
impronta al proceso de profundizar la integración con esta fantástica herramienta que
nos hemos dado, al igual que lo harán las ciudades que tienen responsabilidades concretas en las diferentes Unidades Temáticas y Grupos de Trabajo.
Trabajando por los objetivos que nos hemos dado, nos seguiremos encontrando. Montevideo estará presente.
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Un año clave para la integración regional en América del Sur
Ruben García
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 2011-2012.
Director de Relaciones Internacionales y Cooperación
Intendencia de Montevideo.
Este 2012 marca un punto de inflexión en el proceso de integración regional en América del Sur.
Y Mercociudades no ha estado ajena a este momento clave.
El ingreso definitivo de Venezuela al MERCOSUR, la puesta en marcha del Plan Estratégico de
Acción Social, la aprobación del convenio de trabajo entre el Instituto Social del Mercosur y Mercociudades, más de 40 proyectos en áreas como energía, vivienda, transportes y capacitación
tecnológica financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), y sobre el cual
decimos que es imperativo avanzar en su reformulación para -entre otras cosas- hacer posible la participación de los gobiernos locales.
Con la nueva composición y una estrategia de continuar integrando socios, el MERCOSUR ya
cuenta con una población de 270 millones de habitantes (70% de la población de América del Sur), un
PIB a precios corrientes de US$ 3,3 billones (83,2% del PIB sudamericano) y un territorio de 12,7 millones
de km² (72% del área de América del Sur). El posicionamiento estratégico del bloque se extiende desde
el Caribe hasta al extremo sur del continente, y en términos globales la región se afirma como potencia
energética mundial, biodiversidad y agua dulce.
El período de Secretaría Ejecutiva a cargo de la Intendencia de Montevideo ha sido rico en
cuanto a la continuidad del trabajo interno de planificación estratégica de la red, específicamente en lo
relacionado con la comunicación. Mercociudades continuó jugando un rol activo en el Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos (FCCR), con la responsabilidad de coordinar el Comité de Municipios, desde el cual se han presentado propuestas y recomendaciones para este
espacio de los gobiernos locales en la institucionalidad del MERCOSUR.
Este año también ha sido positivo en cuanto al posicionamiento institucional de Mercociudades,
por ejemplo con relación a actores extra-regionales como es el espacio del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la red Metrópolis, etc.
Por delante tenemos mucho trabajo y podrán contar con nosotros en la tarea de hacer avanzar a
Mercociudades y a la integración regional. Seguimos en ese camino.
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El 2012 ha estado pautado por la continuidad de la crisis económica en Europa, que proyectó
incertidumbres en el equilibrio y la continuidad del diseño institucional de la Unión Europea en situaciones
como las de Grecia, España y Portugal. En respuesta a la crisis, manifestaciones sociales de envergardura
han tenido lugar en diversos lugares en reclamo contra los recortes de derechos laborales, sociales, del
gasto público y en la seguridad social.
En el marco multilateral de Naciones Unidas, posteriormente a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible
de Rio +20, se comenzó a perfilar la discusión sobre la puesta en marcha de una Agenda Global de
Desarrollo post 2015, que tome en cuenta el profundo reordenamiento global que se derivan de la crisis
económica del norte y la pujanza de nuevos actores globales surgidos de los países en desarrollo. Esa
“Nueva Agenda de Desarrollo” que se está comenzando a discutir en los diferentes marcos multilaterales
es una temática que viene siendo promovida desde algunos de los diferentes niveles de la gobernanza
global, y promete ser el eje vertebrador de la discusión acerca de un futuro nuevo acuerdo global para la
superación de la pobreza, las desigualdades y las vulnerabilidades sociales.
Diversos analistas que siguen el debate multilateral del desarrollo en Naciones Unidas han advertido
que los contenidos y formatos de esa “Nueva Agenda” no están definidos aún y precisamente esa
indefinición es una señal emergente del debate norte-sur que se ha venido manifestando sistemáticamente
en las últimas Cumbres de ONU, particularmente en la temática de cambio climático, financiamiento,
biodiversidad y medio ambiente. Por otro lado los profundos impactos de la crisis en la UE están
generando transformaciones en el sistema de cooperación multilateral, con implicancias en desarrollo
para una diversidad de áreas y políticas públicas en los países en desarrollo.
Situación regional
La región ante el desafío del fortalecimiento democrático
El contexto político regional en América del Sur estuvo fuertemente signado por la necesidad de avanzar
en la construcción de ciudadanía y en la aplicación de políticas públicas destinadas a abatir las causas de
la pobreza y la desigualdad que afectan a la región. América Latina y el Caribe continúa siendo la región
más desigual del planeta, y si bien los avances en materia social en los últimos años están generando
condiciones de vida más dignas para las poblaciones, es necesario contextualizar que los últimos años
han sido de crecimiento macroeconómico sostenido para la región, en un marco de gran inestabilidad y
crisis económica de las potencias desarrolladas.
La región es también -según el último informe de ONU Hábitat “El estado de las ciudades en América
Latina y el Caribe 2012”, la más urbanizada del planeta. “Casi el 80% de su población vive actualmente
en ciudades, una proporción superior incluso a la del grupo de países más desarrollados, por lo que la
región está considerada como la más urbanizada del mundo.” 1
Por las complejidades de este escenario regional, los diferentes procesos de elecciones cobraron
un importante relieve al habilitar la participación de la ciudadanía en la decisión sobre las autoridades
nacionales o locales, empezando por las elecciones en Venezuela, México, Brasil y Chile.
Tal vez por esta relevancia, la UNASUR designó, a través de su Presidencia Pro Témpore a cargo
de Perú, a Carlos “Chacho” Álvarez, actual Secretario General de la ALADI, para que a título personal
coordinara la misión de acompañamiento y observación electoral en las elecciones presidenciales
en Venezuela. Esta fue la primera misión de observación de la UNASUR en elecciones de la región.
1

Fuente: ONU Habitat “El estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012. Pag. 11
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Chacho Álvarez manifestó que “el pueblo venezolano ha dado una lección extraordinaria a la comunidad
internacional, fortaleciéndose en ello también la democracia suramericana. (…) -Me conmuevo porque
a los latinoamericanos nos costó mucho sufrimiento recuperar la democracia, muchas muertes, muchas
desapariciones, muchas torturas y muchas persecuciones” 2.
En el caso de las elecciones en Venezuela, atendiendo la gran relevancia regional e internacional
de dicho proceso, es necesario resaltar la fortaleza y credibilidad del sistema electoral venezolano y
del Consejo Nacional Electoral (CNE), al punto que los resultados fueron reconocidos por todos los
actores políticos incluyendo al candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Henrique
Capriles. El alto porcentaje de participación fue otro de los aspectos a resaltar, en tanto un 81% de la
población censada concurrió a votar, superando la participación del 75% de las elecciones presidenciales
de 2006.
El reelecto presidente Hugo Chávez obtuvo más de 8 millones de sufragios, que suponen casi el 44%
del censo electoral (55,11% de los votantes) mientras que Capriles obtuvo el apoyo de más de 6 millones
y medio de votos (44,27% de los votantes).
Por otra parte, con relación al acompañamiento a las elecciones presidenciales en Paraguay de abril de
2013, la UNASUR manifestó a través de diversas vías su interés en acompañar el proceso eleccionario
pero por parte del Poder Ejecutivo de Paraguay se pretende que el bloque “revea” la decisión adoptada
en su momento de suspender a su país luego de la destitución del Presidente Fernando Lugo.
Finalmente, en octubre también se produjeron las elecciones de gobiernos locales en Brasil y Chile.
En el caso de Brasil, se eligieron autoridades locales (prefeitos, viceprefeitos y concejales) en 5.567
municipios. La cantidad de habilitados para ejercer el derecho a voto totalizó 138 millones de personas.
El gobernante Partido dos Trabalhadores (PT) se consolidó como la principal fuerza política de Brasil, al
aumentar la cantidad de municipios en los cuales tendrá la responsabilidad de gobernar con respecto a
las elecciones anteriores de 2008. En el 2008 gobernó en 558 municipios y en las elecciones de 2012
resultó ganador en 635. Tomando en cuenta en la primera vuelta la cantidad absoluta de votos, el PT de
la presidenta Dilma Roussef y Lula, obtuvo 17.198.959 de votos.
El principal aliado del PT a nivel nacional, el Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB)
resultó electo en 1026 municipios, mientras que los principales partidos opositores, PSDB y DEM,
resultaron electos en 702 y 278 municipios respectivamente.
En el caso de Chile, el nivel de no concurrencia a las urnas fue muy elevado, alcanzando casi el 57%,
ya que más de 13,4 millones de personas estaban habilitadas para votar y se registraron 5.428.393 de
votos válidos (146.848 votos nulos y 85.014 en blanco). En las elecciones del 2009 la abstención había
sido del 12,3%. El Presidente Piñera manifestó al respecto que “Sin duda, hubiéramos querido una
mayor participación y hemos escuchado con mucha atención el mensaje que significa la disminución en
la participación de los ciudadanos en nuestros procesos democráticos” 3.
Los candidatos enmarcados en la coalición oficialista resultaron electos en 121 municipios, perdiendo en
26 municipios entre los cuales la capital Santiago y enclaves históricos como Concepción y Providencia.
La actual oposición al Presidente Piñera, en la que confluyeron la Concertación, el Partido Comunista e
independientes resultó victoriosa en 168 municipios.
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC
Es un organismo intergubernamental de ámbito regional que sucede al Mecanismo Permanente de
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2

Fuente: http://www.alainet.org/active/58751

3

Fuente: http://www.elmundo.es/america/2012/10/29/noticias/1351481019.html?cid=GNEW970103

Fue creada el 23 de febrero de 2010 y está
integrada por 33 países de Latinoamérica y el
Caribe. Tiene entre sus objetivos el de enfatizar la
vocación de concertación y convergencia con vistas
a llevar a cabo acciones comunes en defensa de los
intereses permanentes de sus Estados miembros.
En su recorrido actual impulsa el propósito de
profundizar la integración política, económica, social
y cultural de la región, renovar y reforzar la unidad
regional mediante el establecimiento de objetivos
y mecanismos compatibles con la realidad de la
misma y el desarrollo de los vínculos de solidaridad y
cooperación entre los países de América Latina y el
Caribe.
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Consulta y Concertación Política (Grupo de Río) y a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo (CALC); dando continuidad a las acciones y programas en curso que ya hubiesen
sido acordados en dichas instancias anteriores.

Casa de Gobierno en Argentina

Está conformada por los siguientes órganos:
1- Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno: instancia suprema de la Comunidad.
Reuniéndose ordinariamente en el país que ostente la presidencia Pro Témpore.
2- Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores: se reunirá de manera ordinaria dos
veces al año; pudiéndose convocar a reuniones extraordinarias a solicitud de un Estado parte.
3- Presidencia Pro Témpore: durante los períodos 2011-2012 y 2012-2013, se ejercerán por el
período de un año hasta la Cumbre del 2013 que decidirán la periodicidad tanto de las Cumbres
como de la Presidencia Pro Témpore.
4- Reunión de Coordinadores Nacionales: serán los responsables de la coordinación y seguimiento
directos de los temas de discusión. Se reunirán de manera ordinaria dos veces al año.
5- Reuniones especializadas: atenderán áreas de interés y otras priorizadas para la promoción
de la unidad, integración y cooperación regionales. Participarán funcionarios de Alto Nivel con
suficiente capacidad de decisión para cumplir con sus objetivos.
6- Troika: estará compuesta por el Estado que tenga la Presidencia Pro Témpore, por el que le
precedió en esa responsabilidad y por el que lo sucederá.
Las decisiones se adoptan por consenso en todas las instancias. Todas tienen carácter de acuerdos
políticos y constituyen mandatos. La CELAC se constituye así como el mecanismo representativo de
América Latina y el Caribe, asumiendo la interlocución en distintos foros.
Actividades Destacadas 2011-2012
III Cumbre de la CALC y la XXII Cumbre del Grupo de Río / 2 y 3 de diciembre de 2011
“En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia hacia el Camino de Nuestros Libertadores”
En oportunidad de la reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina
y el Caribe, realizada en Caracas, República bolivariana de Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre de
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2011, se aprobó un cronograma de trabajo para las reuniones inmediatas de la CELAC.
En la Declaración final se expresa la resolución de “Poner en marcha la CELAC, como mecanismo
representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y
caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región. (…) la
CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a los 33 países de América Latina y El
Caribe, es la más alta expresión de nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo
se fortalecerán nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una
agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una
comunidad regional”.
Este paso clave en la constitución de la CELAC se generó en el marco de la III Cumbre de la CALC y
la XXII Cumbre del Grupo de Río, y se reafirmó la decisión anunciada en la Declaración de la Cumbre de
la Unidad de América Latina y el Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y en particular la
decisión de constituir y poner en marcha la CELAC.
El llamado “Plan de Acción de Caracas 2012” incluyó las iniciativas que fueron resultando de las
declaraciones y documentos de las reuniones ministeriales especializadas sobre diferentes temáticas. En
dicha reunión se aprobó además el Estatuto de procedimientos, la Declaración Especial sobre la Defensa
de la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad. Se realizó un comunicado especial sobre el
compromiso para la inclusión social en la CELAC y el comunicado sobre la “iniciativa Yasuní ITT” (www.
celac.gob.ve).
En la Declaración final también se resolvió realizar la Cumbre de la CELAC 2013 en la República de
Cuba y la Cumbre de la CELAC en el año 2014 en la República de Costa Rica. Además, también se
realizará una Cumbre de la CELAC en enero de 2013 en Santiago de Chile, en el marco de la Cumbre de
Jefes de Estado Unión Europea – América Latina y el Caribe.
Primera Reunión de la Troika de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC. 9 de enero de
2012
Se realizó en la ciudad de Santiago, Chile, en el marco de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de CELAC
a cargo de este país. Este órgano incluye a la representación en CELAC de Chile, Venezuela y Cuba.
En esta oportunidad se realizó un informe por parte de la PPT de la puesta en marcha de la CELAC, y
se realizó la presentación del Plan Anual de actividades para el año 2012, en función de los mandatos
recibidos. También se aprobó que la fecha para la realización de la I Cumbre de la CELAC fuese en enero
de 2013.
Reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores ante la destitución del Presidente
Fernando Lugo de Paraguay - 5 de julio de 2012
En Santiago de Chile se realizó una reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de la
CELAC para analizar la crisis política de Paraguay a raíz de la destitución del Presidente Fernando Lugo.
Reunión Extraordinaria de CELAC en Nueva York - 29 y 30 de setiembre de 2012
Estaba previsto realizarse una reunión extraordinaria de la CELAC en el marco de la sesión de la
Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, pero a poco de comenzada
la reunión se decidió suspenderla oficialmente ante el pedido de participación de una delegación de
Paraguay.
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Durante el 2012 la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) desarrolló una intensa actividad como
foro regional de concertación política para asuntos de importancia estratégica como la defensa de la
democracia y la transparencia en momentos de actos eleccionarios como el de Venezuela en octubre de
2012.
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Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR

Entrada en vigor del Convenio Constitutivo del Banco del Sur
El convenio de creación del Banco del
Sur, iniciativa de la Unasur para apoyar
el desarrollo económico y proyectos de
infraestructura en países de América del Sur,
entró en vigor el 3 de abril de 2012 luego
que fueron depositados los instrumentos
de ratificación por parte Argentina, Bolivia,
Ecuador, Uruguay y Venezuela.
El Acta Fundacional del Banco del Sur
fue suscrita el 9 de diciembre de 2007, en
la República Argentina, por los Presidentes
de siete países, quienes posteriormente
adoptaron el Convenio Constitutivo del Banco
Secretaría General de la Unasur
del Sur en septiembre del año 2009, en Isla
Margarita, Venezuela, en el marco de la II Cumbre América del Sur – África. El Banco del Sur contará con
un capital global de 20.000 millones de dólares,
Mediante un comunicado de la Cancillería de Venezuela, se aseguró que “Con la entrada en vigor del
Convenio Constitutivo del Banco del Sur, Suramérica está generando las bases para consolidar una
nueva arquitectura financiera regional, que permitirá promover proyectos de desarrollo de carácter social,
para avanzar hacia la superación de la pobreza y la construcción de la igualdad, dándole impulso a
sectores clave de la economía de nuestros países, como el desarrollo tecnológico, la ampliación de
infraestructuras y la complementación productiva intra-regional”.
El surgimiento formal del Banco del Sur se da “en medio de la agobiante crisis económica, financiera e
institucional que está socavando los cimientos del sistema económico internacional desde hace ya más
de tres años, como consecuencia de las reglas de juego impuestas por el capital financiero internacional,
que no solo continúan llevando a la ruina a los pueblos del mundo, sino que además hacen que cada vez
resulte más desigual el acceso al financiamiento por parte de los países el sur”.
Esta nueva entidad de financiamiento regional tendrá su sede principal en Caracas y contará con
subsidiarias en Buenos Aires y La Paz. Brasil, Argentina y Venezuela colocarán la mayor parte de los
fondos de la nueva institución regional.
Plan de Acción 2012 – 2014 del Consejo Suramericano de Desarrollo Social
La III Reunión del Consejo Suramericano de Desarrollo Social se realizó el 10 de abril de 2012 en
Asunción del Paraguay, oportunidad en la cual los ministros y viceministros del ramo, aprobaron el Plan
de Acción 2012 – 2014.
Representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, aprobaron el documento “Bases y Lineamientos del plan de acción 2012-2014 del
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Consejo Suramericano de Desarrollo Social”.
El Plan incluye cinco ejes de acción prioritarios: Pobreza y desigualdad social, Seguridad alimentaria y
lucha contra la malnutrición, Economía social, solidaria y/o comunal con inclusión productiva y generación
de oportunidades, Participación ciudadana en el ámbito del desarrollo social de UNASUR y Cooperación
regional para la implementación y financiamiento de las políticas sociales.
Se crearon ademas cuatro grupos de trabajo técnicos encargados de fortalecer las acciones del Plan:
Protección, Promoción y Seguridad Social, coordinado por Ecuador y Venezuela; Economía Social y/
o solidaria, coordinado por Argentina y Paraguay; Seguridad alimentaria y lucha contra el Hambre y la
Desnutrición, coordinado por Uruguay; y Grupo Técnico sobre Instrumentos de Cooperación, coordinado
por Brasil.
El Consejo Suramericano de Desarrollo Social había sidocreado en agosto del 2009, en el marco de
la III Reunión Ordinaria de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR con el fin de incentivar el diálogo,
coordinación, reflexión y cooperación sobre desarrollo social y humano integral en la región. En la última
reunión de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR que tuvo lugar en Lima el 28 de
julio de 2011, los mandatarios del bloque emitieron la Declaración “Compromiso de UNASUR contra la
desigualdad”, en la que dieron el carácter de “urgente” al establecimiento de una Agenda de Acciones
Sociales Prioritarias en el contexto suramericano con el fin de reducir las asimetrías y brechas de carácter
estructural en la región.
UNASUR y ONU Mujeres firman Convenio
Quito, 15 de junio de 2012
El “Convenio Marco de Cooperación” entre la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) y la Secretaria General de UNASUR, procura
fortalecer los lazos de cooperación y reforzar la transversalización del enfoque de género.
Con la firma de este Convenio se busca realizar planes de acción que se definan de común acuerdo
entre los organismos, haciendo extensivo el apoyo a la divulgación de los avances de la integración
regional facilitando las comunicaciones con la Sociedad Civil y la participación ciudadana.
Los organismos actuarán de manera conjunta y coordinada, elaborando Planes anuales, que serán
formalizados en Protocolos Adicionales que formarán parte del Convenio de Cooperación. Entre las
áreas de trabajo conjunto se definieron como ejes centrales la transversalidad del enfoque de género
en los planes y programas; eliminación de la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; el
empoderamiento de la mujer; el logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres como socios y
beneficiarios del desarrollo; los derechos humanos; las acciones humanitarias; la paz y la seguridad; la
educación y las acciones destinadas a contener la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la
pobreza.
Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR –
Mendoza, República Argentina
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR realizó una reunión extraordinaria
reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 29 de junio de 2012, para analizar la situación
política en la República del Paraguay que condujo a la destitución de su presidente Fernando Lugo.
El Tratado Constitutivo de UNASUR establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas y
el respeto irrestricto a los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción regional de
un futuro común de paz y prosperidad, económica y social y el desarrollo de los procesos de integración
entre los Estado Miembros.
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La Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR tomó conocimiento
de los resultados de la misión encomendada a los Cancilleres y al Secretario General del bloque, que
concurrieron a la República de Paraguay los días 21 y 22 de junio de 2012 para conocer in situ la
situación planteada por el juicio político contra el Presidente Fernando Lugo.
Según el Comunicado divulgado por la Misión de Cancilleres y el Secretario General de UNASUR, se
constató el incumplimiento del derecho al debido proceso y el no haberse cumplido con las garantías
suficientes para el derecho a la defensa del Presidente sometido a juicio político.
El comunicado divulgado luego de la reunión extraordinaria de UNASUR en Mendoza consideró que
“el incumplimiento del derecho al debido proceso y de las garantías para la defensa implica una clara
violación de los principios y valores que sostienen el proceso de integración de los Estados Miembros de
UNASUR” y agregó que “Atento que el Presidente Fernando Lugo venía ejerciendo la Presidencia Pro
Témpore de UNASUR”, se adoptarón las siguientes decisiones:
1- Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del
Paraguay, ejecutando mediante un procedimiento sumarísimo que evidenció una clara violación
del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de las mínimas garantías para su adecuada
defensa.
2- Adoptar la decisión política basada en el tratado constitutivo de UNASUR, de suspender a la
República del Paraguaya de participar en los órganos e instancias de la Unión, hasta tanto este
Consejo revoque la suspensión.
3- Dar por concluido el ejercicio de la presidencia Pro Témpore de UNASUR por la República del
Paraguay, de acuerdo al consenso alcanzado por Cancilleres en la Reunión que sostuvieron el 22
de junio de 2012 en Asunción.
4- Designar a la República del Perú para que asuma en la fecha la Presidencia Pro Témpore de
UNASUR, por un período de un año, brindándole todo su apoyo y firme voluntad de continuar
afianzando juntos la consolidación de Suramérica como zona de paz, sustentada en valores y
principios democráticos.
5- Promover la suspensión de la República del Paraguay en los foros y mecanismos de diálogo y
concertación política e integración de la región, de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos.
6- Conformar un grupo de alto nivel de UNASUR para el seguimiento y evaluación de la situación en
la República del Paraguay en particular dirigidas a la pronta normalización de su orden democrático
institucional.
7- Reafirmar la solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo y velar para que los efectos de esta
Decisión no causen perjuicios al pueblo paraguayo.
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI
La ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) es el bloque de integración numéricamente más
extendido a nivel latinoamericano. Sus trece países miembros incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.
En el marco jurídico-institucional de la ALADI están comprendidos algunos de los más vigorosos
acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que existen en el actual contexto
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continental. En consecuencia, le corresponde
a la Asociación –como marco o “paraguas”
institucional y normativo de la integración
regional- desarrollar acciones tendientes
a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la
finalidad de hacerlos confluir progresivamente
en la creación de un espacio económico
común.
La ALADI tiene entre sus objetivos dinamizar
la integración regional impulsando una nueva
etapa en su funcionamiento al promover una
agenda común con UNASUR, MERCOSUR,
Comunidad Andina de Naciones (CAN),
ALBA, CELAC y otros organismos de
integración latinoamericanos.

CEPAL y ALADI definen agenda conjunta

A partir de la asunción del argentino Carlos “Chacho” Alvarez como Secretario General del organismo,
se inició un proceso de convergencia con los otros procesos de integración regional. La “ALADI tiene
que ser un instrumento importante para el aumento del comercio intrarregional, tiene que facilitar ese
comercio, construir herramientas para facilitar ese comercio y darle mayor seguridad jurídica. Tiene que
trabajar en la construcción de un sistema de normas propio, como normas de origen, como también un
sistema de solución de controversias y estrategias para modernizar las aduanas y hacer más eficiente
el relacionamiento entre nuestros países. Por otro lado, la ALADI tiene que convertirse en un foro de
los grandes debates latinoamericanos y un espacio para articular visiones comunes respecto a temas
centrales de la agenda mundial..”. (Carlos Chacho Alvarez, Secretario General de la ALADI, Revista
Densidades Nº 9).
Acuerdos entre los organismos de integración de América Latina en el marco de la CELAC
La convergencia y articulación de los diferentes procesos de integración regional que se desarrollan en
América Latina y el Caribe fue tratada el 16 y 17 de agosto de 2012 a partir de un acuerdo tomado por los
Presidentes de los treinta y tres países que conforman la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos
y el Caribe). La actividad se produjo en el marco de la ALADI reuniendo a los organismos de integración
y de apoyo de la región, como la AEC, Alianza del Pacífico, CAF, CAN, CEPAL, FLACSO, MERCOSUR,
OLADE, OTCA, SELA y UNASUR.
Una “Carta del Secretario General” de ALADI, Carlos Chacho Alvarez, sobre este proceso de
convergencia, destacó la necesidad de “demostrar que se pueden articular agendas, programas y visiones
entre los distintos organismos subregionales, superando la fragmentación, la dispersión de esfuerzos y la
duplicación de tareas” 4.
“Es necesario e imprescindible inaugurar un mecanismo que integre dichas problemáticas y así se
puedan generar insumos para que la CELAC pueda avanzar, seleccionando los temas que los países
consideren centrales en la agenda latinoamericana...-Vertebrar una agenda común y conformar una
coordinación de las principales temáticas regionales es fundamental para avanzar con más legitimidad
social y eficacia en el proceso de integración. Problemáticas y preocupaciones que son de tratamiento
compartido en nuestra región, como el aumento del comercio intrarregional, la modernización de la
infraestructura, la integración energética, la defensa de los recursos naturales, el combate al cambio
climático, la seguridad alimentaria, la construcción de la ciudadanía latinoamericana y el libre tránsito de
las personas, los sistemas de pagos en monedas locales, la relación con el Asia Pacífico y especialmente
China, la cooperación cultural y las políticas sociales, de salud, educación y medio ambiente, conforman
4
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Ver en: http://www.aladi.org/boletin/espanol/agosto/cartaSecretario

Es cierto que tenemos una realidad diversa y modelos de desarrollo y de inserción internacional muy
diferentes. Pero, precisamente, trabajar cooperativamente sobre esta pluralidad de opciones es el gran
reto de nuestra época. En un mundo incierto y volátil protagonizado por macro regiones, América Latina
y el Caribe pueden y deberían ser uno de los protagonistas ascendentes de otra globalización distinta
a la actual, una civilización que coloque a la persona en el centro, a la producción y al trabajo por sobre
la especulación financiera y el hiperconsumo y a la justicia social como paradigma de un sistema más
humano y compatible con el desarrollo sustentable”.
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un cuerpo de opciones que hay que ir alineando y armonizando en programas comunes.

Como resultado de la reunión se acordó tener una página común que reúna la información de las
agendas de todos los organismos, y reunirse en forma sistemática dos veces en el año para articular las
tareas conjuntas. Asimismo, se acordó que cada organismo designe un encargado de seguir los temas y
las relaciones entre los organismos de modo de hacer un trabajo continuo y sistemático de cooperación
y convergencia.
Observatorio América Latina-Asia Pacífico
Desde diciembre de 2011, la ALADI comenzó a trabajar activamente en la construcción de un
Observatorio América Latina-Asia Pacífico en conjunto con la CAF Banco de Desarrollo de América
Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El Observatorio plantea, entre otros aspectos:
• Crear un foro de discusión para el análisis de los temas estratégicos en materia de las relaciones
económicas entre ambas regiones;
• Elaborar y difundir estudios que proporcionen fundamentos que colaboren en el diseño y la
aplicación de políticas orientadas a profundizar las relaciones entre ambas regiones; y
• Construir instrumentos que permitan sistematizar de forma clara y sencilla la información relativa,
entre otros, al comercio de bienes, inversiones, acuerdos, negociaciones y conectividad.
El propósito es promover el análisis y la reflexión sobre los temas más relevantes en materia económica
entre ambas regiones, brindando información oportuna que permita examinarlos comparativamente, para
de esta forma convertirse en un instrumento útil para la toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental
como empresarial, así como en un referente de consulta de los académicos interesados en la temática,
de lo que a su vez, aspira a enriquecerse con sus contribuciones.
Como herramienta central de dicha iniciativa, se está implementando un sitio web en el cual se reunirá
información oportuna sobre comercio, inversiones, acuerdos y negociaciones y conectividad entre ambas
regiones, así como, publicaciones que examinen aspectos relevantes de las mismas.
ALADI asiste a Nicaragua en su proceso de adhesión
En el marco de las actividades vinculadas con el proceso de adhesión de la República de Nicaragua
como miembro pleno de la ALADI, funcionarios de la Secretaría General mantienen un fluido contacto
con las autoridades nicaragüenses y han comenzado a difundir ante la sociedad civil, los beneficios de
integrarse a la este esquema de integración regional.
Panamá es el 13º país miembro de ALADI
El 10 de mayo pasado, la República de Panamá se convirtió en el décimo tercer país en formar parte de
la ALADI, culminando un proceso iniciado en 2008, año en que Panamá solicitó formalmente su adhesión
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al Tratado de Montevideo 1980 (TM80). De esta manera, ingresa a la Asociación una de las economías
con mayores tasas de crecimiento de la región y con una ubicación geográfica privilegiada.
El comercio intra-ALADI registró un nuevo máximo histórico en 2011
El comercio entre los países miembros de la ALADI alcanzó en 2011 la cifra de 153 mil millones de
dólares, lo que representa un nuevo máximo histórico en valores corrientes. El mayor registro hasta el
momento correspondía al año 2008 (140 mil millones de dólares) y había sido alcanzado antes de que el
intercambio comercial sufriera los efectos de la crisis financiera internacional.
En particular en 2011 el comercio intrarregional se incrementó de forma significativa respecto al año
anterior, registrando una tasa de crecimiento de 22%, apenas inferior al ritmo de expansión correspondiente
a 2010 (24%).
Por otra parte, si se analiza la contribución al incremento del comercio intrarregional se destacan en
general los países más grandes por su mayor peso en el intercambio. En ese sentido, Brasil y Argentina
fueron los principales motores del comercio intrarregional como compradores y como proveedores de la
región. No obstante, cabe destacar el rol de Chile, Colombia y Perú como compradores y el de México
como exportador.
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP)
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP) es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone
énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, que tiene el propósito
histórico de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir
las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo
integral requerido para la continuidad de su existencia como naciones soberanas y justas. Es, además,
una alianza política, económica, y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la
identidad de los pueblos que la integran.
Los países que actualmente integran el ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua,
Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, y San Vicente y Las Granadinas. Los países
del ALBA lideran hoy un proceso de transformación del sistema interamericano, construyendo una nueva
arquitectura y expresa un proyecto diferente de integración soberana en América Latina y el Caribe.
Tras la crisis generada por el golpe militar en Honduras en 2009, contra el entonces presidente Manuel
Zelaya y la posterior salida del país centroamericano del ALBA, la coyuntura geopolítica ha sido un factor
de atención constante para los países miembros de este organismo de integración, así como para sus
socios observadores.
XI Cumbre del ALBA Caracas, Venezuela - 4 y 5 de febrero de 2012
El Consejo Presidencial del ALBA-TCP, principal instancia política del bloque, se reunió en la XI Cumbre,
para acompañar los procesos que se están desarrollando en dicho marco. En este marco se acordó crear
un Consejo de Defensa del ALBA, conformado por los Ministros de Defensa de los países miembros y
los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El Consejo de Defensa del ALBA se reunirá por lo
menos trimestralmente, y presentará regularmente sus informes a la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno.
Por otro lado se acordó también la constitución del espacio económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP)
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como “una zona económica de desarrollo compartido interdependiente, soberana y solidaria, destinada
a consolidar y ampliar un nuevo modelo alternativo de relacionamiento económico para fortalecer y
diversificar el aparato productivo y el intercambio comercial, así como establecer las bases para los
instrumentos de carácter bilateral y multilateral que Las Partes suscriban en esta materia, con miras a la
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los pueblos”.
Ese espacio económico común contará con un banco, para el cual se acordó destinar el uno por ciento
de las reservas internacionales de cada nación integrante del ALBA. Con ese fondo multilateral se podrá
concretar el empleo de una moneda única, mediante el Sistema de Compensación Regional (Sucre).
ALBA logra en Rio +20 reconocimiento a los derechos de la Madre Tierra
Río de Janeiro, Brasil, 20 de junio de 2012
A instancias fundamentalmente de Bolivia, que impulsó el reconocimiento a los Derechos de la Madre
Tierra en todos los espacios de Naciones Unidas relacionadas con los acuerdos sobre Medio Ambiente,
el ALBA impulsó en la Cumbre de
Río +20 la propuesta de colocar
una visión complementaria o
alternativa al paradigma que
se impuso en dicha Cumbre
relacionada a la “Economía
Verde”.
El ALBA trató de reposicionar el
debate y calificó al paradigma de
la “Economía verde” como “una
herramienta más”, proponiendo
para la declaración oficial final
de la Cumbre el reconocimiento
explícito de cada país a
implementar soberanamente sus Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, presentando aportes de los gobiernos
locales en la Conferencia Rio+20
propios modelos para el desarrollo
sostenible. La negociadora de
Venezuela Claudia Salerno destacó que la lucha del bloque regional permitió incluir en el documento final
que ‘’cada país sea soberano en escoger su propio modelo de desarrollo y que la economía verde en
ese contexto es una herramienta para apuntalar el modelo que cada quien decida. Eso es un gran logro’’,
puntualizó.
Declaración del IX Consejo Politíco Extraordinario del ALBA-TCP en apoyo a la soberanía de
Ecuador y el caso de asilo a Julian Assange
Una reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP se realizó en Guayaquil el 18 de agosto
de 2012 para tratar el problema diplomático entre Ecuador y el Reino Unido a raíz del pedido de asilo de
Julian Assange al país sudamericano, luego de haberse refugiado en su sede dipomática en Londres. La
declaración oficial de dicho encuentro remarcó:
1. Rechazamos las amenazas intimidatorias proferidas por voceros del Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña por violatorias de los principios de soberanía e integridad territorial de las naciones,
y de los principios del Derecho Internacional.
2. Ratificamos nuestro respaldo categórico al derecho soberano del Gobierno del Ecuador de
otorgar asilo diplomático al ciudadano Julian Assange.

21

EL CONTEXTO

3. Expresamos nuestro rechazo a la
posición del Reino Unido de pretender
resolver de manera contraria al Derecho
Internacional, las controversias con las
naciones del mundo, y particularmente
de América Latina y el Caribe.
4.
Apoyamos
la
solicitud
de
convocatoria por parte de la Unión
Suramericana de Naciones (UNASUR)
para debatir acerca de la posición hostil
del Gobierno del Reino Unido contra el
Gobierno de la República del Ecuador,
y fijar una clara posición de respaldo al
Ecuador.

Julian Assange

5. Consideramos pertinente promover en la Organización de Naciones Unidas un amplio debate
acerca de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y el pleno respeto por parte de todos
los Estados de los principios del Derecho Internacional.
6. Advertimos al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña acerca de las graves consecuencias
que se desencadenarían en todo el mundo, en caso de una agresión directa a la integridad territorial
de la República del Ecuador en Londres.
7. Hacemos un llamado a todos los Gobiernos del Mundo, a los Movimientos Sociales, a la
intelectualidad, a oponerse a esta nueva pretensión del Gobierno británico de imponer por la fuerza
su voluntad a las Naciones Soberanas del Mundo.
MERCOSUR
La situación política del MERCOSUR atraviesa una compleja coyuntura, luego del juicio realizado por el
Congreso paraguayo al Presidente Fernando Lugo, que culminó con su destitución y posterior asunción
del Vice-Presidente Federico Franco hasta que se realicen elecciones en abril de 2013. La consiguiente
suspensión de Paraguay del MERCOSUR, resuelta en base a lo que se considera como una “ruptura
del orden democrático” al no permitírsele al Presidente Lugo instrumentar su defensa en un período de
tiempo acorde con la situación política del país, generó un contexto inédito en la historia del bloque. Si bien
Paraguay no perdió su calidad de miembro pleno del MERCOSUR, si vio suspendidas sus atribuciones
de voto y participación en los órganos de decisión del bloque.
Por otra parte, es indudable que la aprobación del ingreso de Venezuela como miembro pleno del
MERCOSUR siginfica un avance del proceso de integración, al incluir un país que resulta complementario
con las economías menores y un socio estratégico para fortalecer el papel geopolítico del bloque en lo
global y en lo hemisférico. Supone además un avance en la integración de toda América del Sur y una
puerta abierta a los países de la Cuenca del Caribe.
Otro aspecto fundamental que ha tenido avances en el último período es la Dimensión Social del
MERCOSUR, a través del Plán Estratégico de Acción Social (PEAS), y el papel de dinamizador de la
investigación regional que juega desde su creación el Instituto Social del MERCOSUR.
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MERCOSUR
Durante el 2012 el proceso de integración regional se vio sacudido por varios acontecimientos en lo
político que pusieron al MERCOSUR en el primer plano de la escena internacional. Son variadas las
visiones y las posiciones sobre la situación actual del bloque regional, aunque hay una situación que
parece ser común a todos y es que el MERCOSUR cambió, tomó relevancia lo político, se transformó la
geografía y con ello la potencialidad del bloque pasando a ser la 5ta región económica del mundo. Pero
en un escenario convulsionado se pueden ver también avances y retrocesos en el proceso integrador.
Si bien algunas de las decisiones han generado incertidumbre entre los actores, los sucesos muestran
que el nuevo escenario que se delinea cuenta con firmeza y decisión política de los presidentes de los
países del MERCOSUR. Para ello veamos los hechos y los acontecimientos desde la última Cumbre de
Mercociudades en noviembre de 2011 en Montevideo, Uruguay, analizando los mismos a través de las
declaraciones y los comunicados conjuntos de los presidentes del MERCOSUR, así como las instancias
de decisión, las reuniones del FCCR y otros espacios del bloque.
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Es de señalar que los Comunicados Conjuntos de los Presidentes no son ni decisiones, ni resoluciones,
ni acuerdos con efectos normativos en el MERCOSUR. Muestran el clima político, el nivel de acuerdo
entre los mandatarios del bloque y en muchos casos, luego de un proceso negociador entre los Estados,
estas manifestaciones se convierten en decisiones.
Montevideo, Cumbre MERCOSUR
En el Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR que consta de
45 puntos, las Presidentas de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y de la República
Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff, y los Presidentes de la República del Paraguay, Fernando
Lugo Méndez, de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, y de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el
día 20 de diciembre de 2011, en ocasión de la XLII Reunión del Consejo del Mercado Común, expresaron
un posicionamiento político del MERCOSUR sobre varios temas, entre los que se destacan:
Reafirmar, en el marco del vigésimo aniversario del Tratado de Asunción, su voluntad de continuar
profundizando el proceso de integración regional en sus dimensiones política, económica, comercial,
productiva, social, educativa, cultural y ciudadana, con miras a consolidar un mercado común y un
espacio de oportunidades para el desarrollo sustentable de sus pueblos. Manifestaron su beneplácito por
la puesta en marcha de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), y destacaron su convicción de
que esta última contribuirá a consolidar
nuestra unidad política, económica,
social y cultural, preservar nuestra
identidad, defender nuestra soberanía y
garantizar la paz en nuestra región.
Ratificaron la necesidad respecto a
la pronta culminación del proceso de
adhesión de la República Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR como
miembro pleno, convencidos de que
dicha adhesión redundará en beneficio de
la consolidación del bloque y fortalecerá

Cumbre del Mercosur en Montevideo. Fuente: EA Paraguay
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el impulso de la integración regional. Consideraron de gran importancia las propuestas llevadas por el Alto
Representante General del MERCOSUR al Consejo del Mercado Común, para financiar las actividades
de los distintos órganos del MERCOSUR mediante contribuciones diferenciadas de los Estados Partes;
incrementar los recursos del FOCEM; crear fondos sectoriales para financiar estudios y proyectos
comunes; así como mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas de los Estados Partes.
Reafirmaron lo fundamental de avanzar en la complementariedad productiva en el MERCOSUR y
consolidar el aumento de la competitividad de los sectores productivos de los Estados Partes. También se
pronunciaron sobre: la pronta implementación del Fondo MERCOSUR de Garantías para Micro Pequeñas
y Medianas Empresas, instaron a continuar los trabajos comprometidos en el marco del Programa de
Consolidación de la Unión Aduanera del MERCOSUR, con miras a perfeccionar su funcionamiento;
la importancia de la pronta entrada en vigor del Código Aduanero del MERCOSUR, que junto con la
eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común y la distribución de la renta aduanera, constituyen
elementos decisivos para el perfeccionamiento de la Unión Aduanera.
Reiteraron la importancia de contar con un Acuerdo de Inversiones en el MERCOSUR, como instrumento
fundamental para el desarrollo de las economías de los Estados Partes y la progresiva conformación
del Mercado Común. Mostraron su alegría por la presentación por parte de Brasil y Uruguay, para
financiamiento FOCEM, del Proyecto Saneamiento Urbano Integrado Aceguá Brasil y Acegua Uruguay,
siendo el primero que integraría obras de saneamiento en ambos lados de la frontera.
Sobre la agenda extrarregional del bloque, en la Cumbre se firmó el Tratado de Libre Comercio entre el
MERCOSUR y el Estado de Palestina, y se continuaron las conversaciones con Canadá, con Japón, con
el EFTA y se continua la negociación MERCOSUR - Unión Europea a través de la realización de las XXII
y XXIII reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales.
También expresaron su compromiso de avanzar en la profundización de la dimensión social y ciudadana
del MERCOSUR, para lo cual estimaron prioritario proseguir con los trabajos en el marco del Plan de
Acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, que contemple
la implementación de una política de libre circulación de personas en la región, la igualdad de derechos
y libertades civiles, sociales, culturales, económicas para los nacionales de los Estados Partes, así como
igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación.
Subrayaron la importancia de avanzar en la integración fronteriza como uno de los elementos del Plan
de Acción para la conformación del Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR. Y en el marco del PEAS,
la definición de la Estrategia Social Regional para el año 2012 “Erradicación de la Pobreza Extrema y el
Hambre en el MERCOSUR”. Reafirmaron la importancia de consolidar el Instituto de Políticas Públicas de
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDDHH), así como fortalecer el Instituto Social del MERCOSUR
(ISM) como organismo de apoyo técnico para la ejecución del PEAS. Subrayaron la importancia de
disponer de mecanismos regionales adecuados de financiación para el desarrollo e implementación
de proyectos sociales regionales. En tal sentido, promoverán la creación y el fortalecimiento de fondos
específicos para políticas y proyectos sociales regionales, así como la presentación de proyectos en el
marco del FOCEM.
Finalmente en la extensa declaración ratificaron su compromiso para la erradicación de la violencia
contra las mujeres en todas sus expresiones, reconociéndola como una grave violación de los derechos
humanos.
Por primera vez un Comunicado Conjunto de los Presidentes del MERCOSUR saludó y celebro la
realización de la 16a Cumbre de Mercociudades, reunida bajo la consigna “Ciudadanía MERCOSUR:
libre circulación de personas, un derecho fundamental”, y que tiene como objetivo construir ciudades más
integradas, inclusivas y participativa.
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Mendoza, Cumbre MERCOSUR
La Cumbre de Mendoza fue
el momento de expresión del
MERCOSUR sobre varios temas,
trascendentes e importantes y que
convulsionaron el espectro político
de la región. Cuatro elementos que
podríamos decir jerárquicamente
distintos, pero importantes cada uno
en su nivel, dieron la tónica de la
Cumbre.
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También la Cumbre de Montevideo, acordó declarar por Decisión del CMC Año de la Juventud del
MERCOSUR al peRiodo comprendido entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, con el objetivo
que el proceso de integración regional identifique, de visibilidad y fortalezca las políticas públicas para los
jóvenes.

El primero fue la suspensión de
Paraguay, el segundo la incorporación
de Venezuela, el tercero la
propuesta del Alto Representante
Cumbre del Mercosur en Mendoza
General del MERCOSUR de cómo
debería profundizarse el proceso de
integración a la vez de presentar su renuncia al cargo y cuarto, los avances y las decisiones adoptadas
en la Cumbre.
El Comunicado Conjunto de las Presidentas de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
y de la República Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff, el Presidente de la República Oriental del
Uruguay, José Mujica Cordano, y el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en representación del Presidente Hugo Chávez Frías,
reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el día 29 de junio de 2012, en ocasión de la
XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común abordó la situación del MERCOSUR, el relacionamiento
externo, la situación internacional, el desarrollo sustentable, los derechos humanos, la dimensión
social y ciudadana del MERCOSUR y las políticas sectoriales y regionales.
Sobre la situación del MERCOSUR expresaron su compromiso resaltando que sus objetivos deben
orientarse a profundizar la integración de sus pueblos, la consolidación de la democracia, el crecimiento
y la generación de empleo en todos los Estados Partes.
Tomaron posición y reiteraron su condena a la ruptura del orden democrático producida en la hermana
República del Paraguay, subrayaron que el restablecimiento de las instituciones democráticas es
condición indispensable para el desarrollo del proceso de integración y decidieron suspender, en el marco
del Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático, el derecho de ese país a participar en los
órganos del MERCOSUR.
Resaltaron su compromiso con que los efectos de la aplicación de esta medida no causen perjuicios
al pueblo paraguayo. La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del
Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada.
Se congratularon por el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR,
subrayando que el proceso de integración es un instrumento para promover el desarrollo integral,
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enfrentar la pobreza y la exclusión social. Convocando para ello a una reunión, a los fines de la
admisión oficial de Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en la ciudad de Rio de Janeiro.
Estos acuerdos políticos muestran al proceso de integración en una situación histórica, en el sentido
que “El MERCOSUR sigue siendo el núcleo duro de la integración regional” 1
“El consenso en el manejo de la crisis paraguaya y la resuelta decisión de usar el vacío jurídico dejado por
la suspensión paraguaya para incluir a Venezuela en el MERCOSUR, deshace la discusión en cuanto a
la posible licuación del bloque en la Unasur. El MERCOSUR sigue siendo el núcleo duro de la integración
latinoamericana. Al asumir la presidencia pro tempore del semestre, Dilma Rousseff, afirmó que el objetivo
es lograr que América Latina no sea vista “solamente como una proveedora de alimentos, minerales y
energía”, sino que deseamos “ tener pueblos educados, y para eso es necesario generar valor agregado”.
La línea de trabajo de Argentina del último semestre, con fuertes avances en debates sobre integración
productiva y tecnológica, destacó; será impulsada desde su presidencia.
...sólo habrá unidad de América Latina a partir de América del Sur. Es en el subcontinente sudamericano
donde se juega el principal campo estratégico de un futuro Estado Continental Sudamericano, capaz de
ser protagónico... El MERCOSUR es el anillo nuclear, sin MERCOSUR no hay UNASUR ni CELAC,
esto hay que tener más que claro. No son, procesos antagónicos, son anillos envolventes, donde el
núcleo es MERCOSUR.
... Por primera vez desde su constitución en 1991, el MERCOSUR incorpora un nuevo Estado como
socio pleno. Con la República Bolivariana de Venezuela se suma la tercera economía sudamericana, el
MERCOSUR pasa a representar el 75% del Producto Bruto de esta región, y por consiguiente se empieza
a originar el necesario poder intrínseco unificador que requiere todo proceso integracionista de toda la
América del Sur.
El país caribeño posee las reservas petrolíferas más importantes del continente y las gasíferas más
grandes de América del Sur. Esta situación es clave, ya que un Estado Continental Industrial para poseer
Renta Estratégica debe contar con cinco capacidades previas: Poder Alimentario, Poder Acuífero, Poder
Demográfico, Poder Geográfico y Poder Energético.”
Otro elemento importante del Comunicado es la mención a la entrada en vigencia el 3 de abril del
Convenio Constitutivo del Banco del Sur, del que son miembros fundadores la República Argentina, el
Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República del Ecuador, la República
del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. El Banco del
Sur tendrá como objetivo financiar el desarrollo económico, social y ambiental de sus países miembros,
en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extrarregional, así como fortalecer la
integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre sus países
miembros.
Con respecto a la situación internacional reconocieron el deterioro del escenario económico
internacional, reafirmando el compromiso de coordinar e implementar acciones que permitan atenuar el
impacto de la crisis internacional sobre las economías del bloque, sostener la demanda interna, contribuir
a la generación de empleo y proteger a los más vulnerables, teniendo en cuenta las particularidades
nacionales. Asimismo destacaron el rol activo que los países en desarrollo han tenido en años recientes
como principales impulsores de la demanda agregada global mediante el aumento de sus importaciones.
En ese sentido, manifestaron su compromiso de continuar aplicando políticas públicas responsables a fin
de impulsar el desarrollo con inclusión social y empleo de calidad.
Valoraron el resultado de la Cumbre del G20 en Los Cabos (México), en especial que los líderes se
comprometieran a crear un entorno conducente para el desarrollo, incluido el de la infraestructura, y
que reiteraran la prioridad que tiene el crecimiento sostenible -en sus dimensiones económica, social y
ambiental- para la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la superación de la brecha de
1
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Con respecto al desarrollo sustentable reafirmaron los acuerdos alcanzados en la “Declaración de
Buenos Aires” que reafirma los acuerdos alcanzados como aportes para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sustentable-Rio + 20, que tuvo lugar en Rio de Janeiro, República Federativa
del Brasil, entre el 20 y 22 de junio del corriente año. Asimismo coincidieron en la identificación de
temas prioritarios para el bloque, tales como cambio climático, agua y residuos y se comprometieron a
impulsarlos post Rio.
Destacaron la relevancia de la realización de la Conferencia Rio + 20, en la cual fue adoptada la
Declaración “El futuro que queremos”, con la reafirmación del compromiso político intergubernamental
con el desarrollo sostenible, con vistas a la plena integración de los pilares económico, social y ambiental.
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desarrollo. Resaltaron, asimismo, la necesidad de que el G20 continúe complementando la labor de las
instituciones y organizaciones del sistema multilateral internacional, especialmente el de las Naciones
Unidas, para poder superar la actual crisis económico-financiera global y sus consecuencias políticas y
sociales, particularmente para los países en vías de desarrollo.

Resaltaron la vigencia de la Declaración de Rio, la Agenda 21 y el Plan de Implementación de
Johanesburgo, reafirmando que todo compromiso político internacional renovado en materia de Desarrollo
Sustentable, debe cerrar las brechas de implementación, que aún persisten en los procesos hacia el logro
del mismo.
Subrayaron la importancia de lograr la realización del paradigma de desarrollo sostenible en sus tres
pilares, en forma equitativa y equilibrada a favor de los países en desarrollo y los menos adelantados.
En consecuencia, ratificaron la vigencia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas,
los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la no existencia de un modelo de
desarrollo único aplicable a todos, en tanto deben atenderse las distintas capacidades y los diferentes
niveles de desarrollo de cada país, de forma de contribuir a la erradicación de la pobreza.
Destacaron que el desarrollo sostenible debe ser considerado de forma integral, complementaria e
interdependiente, respetando el derecho de los Estados y sus pueblos al desarrollo conforme a sus
respectivos modelos, lo que implica, entre otros, el reconocimiento al derecho de las poblaciones de
superar la pobreza, la eliminación de las condiciones que generan inequidad y exclusión, el ejercicio
de sus derechos en armonía con la naturaleza, respetando a la Madre Tierra y bajo los principios de la
Agenda 21 y otros instrumentos internacionales vigentes.
Sobre los derechos humanos, la dimensión social y ciudadana del MERCOSUR, resaltaron la
necesidad de profundizar la promoción de los pilares de la verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición; apoyar la labor del Grupo Técnico de obtención de datos, información y relevamiento de
archivos de las Coordinaciones Represivas del Cono Sur creado en el marco de la Comisión Permanente
Memoria, Verdad y Justicia de la RADDHH; fortalecer la cooperación para la prevención del genocidio;
memoria y preservación de sitios históricos, así como alentar a la universalización de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Renovaron su compromiso de avanzar en la profundización de la dimensión social y ciudadana del
MERCOSUR, en el marco de la Estrategia Social Regional de la CCMASM para los años 2012-2013,
sobre “Fortalecimiento de las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el desarrollo de
estrategias integrales para la Erradicación de la Pobreza Extrema y el Hambre”.
Reiteraron la importancia de disponer de mecanismos regionales adecuados de financiación para el
desarrollo e implementación de proyectos sociales regionales y tomaron nota de los trabajos conjuntos
desarrollados en la materia en el marco de la CCMASM, el Foro de Consulta y Concertación Política del
MERCOSUR y el Grupo Mercado Común.
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Destacaron la aprobación, en el marco del Plan de Acción para la conformación de un Estatuto de la
Ciudadanía del MERCOSUR, del “Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife”, con el objetivo
de facilitar la libre circulación en el MERCOSUR y agilizar los tiempos en frontera mediante el
establecimiento de nuevas modalidades de control migratorio simultáneo y por reconocimiento reciproco
de competencias.
Finalmente, destacaron la necesidad de avanzar con el Plan Regional de Empleo Juvenil instrumentado
en el marco del GANEMPLE, y en los términos de la II Declaración Presidencial sobre Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR y coincidieron en que esta nueva iniciativa significa
un salto cualitativo, que implica un mayor grado de participación de los actores sociales en la lucha
contra la erradicación del trabajo infantil. Celebraron el lanzamiento de la campaña comunicacional “El
MERCOSUR Unido Contra el Trabajo Infantil” e hicieron notar la necesidad de realizar las acciones
necesarias para concientizar a la sociedad sobre la lucha contra este flagelo.
Saludaron la celebración de la XI Reunión Plenaria del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR), en la cual se definieron las nuevas
líneas de trabajo, fortaleciendo, entre otros temas, el posicionamiento de los gobiernos subnacionales y
las acciones ya emprendidas, entre las que se subrayan la próxima puesta en funcionamiento del proyecto
“Gobernanza Fronteriza” cofinanciado por la AECID y los gobiernos subnacionales del MERCOSUR y
destacaron la importancia de la XVII Cumbre de Mercociudades, que se realizará en el mes de noviembre
próximo en la ciudad de Quilmes, ocasión en la que esa localidad asumirá la Secretaría Ejecutiva.
Es de señalar que es la segunda vez y en forma consecutiva que la Cumbre del MERCOSUR saluda y
anuncia la realización de la Cumbre de Mercociudades.
Por último se refirieron a políticas sectoriales y regionales destacándose los avances realizados en
el Registro MERCOSUR de Donación y Trasplante de Órganos (DONASUR), el apoyo recibido de
todos los participantes a la XI Reunión de Ministros de Turismo, para que la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay se postulen conjuntamente como sede del Mundial de Fútbol 2030, año
que coincide con el centenario del primer mundial llevado a cabo en Uruguay; la entrada en vigencia del
Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR (FAF) y la importancia de la vitivinicultura en la dinámica
económica de los territorios donde se desarrolla, gracias a su aporte ambiental positivo, al arraigo cultural
y generadora de industrias y servicios.
Otros hechos
En el marco de lo vivido en Mendoza, se sucedieron hechos importantes para el avance del MERCOSUR,
pero que quedaron minimizados por los acontecimientos políticos antes referidos.
Dos elementos a destacar son las propuestas y el análisis del MERCOSUR realizado por el Embajador
Samuel Piñeiro Guimaraes y renunciante al Cargo de Alto Representante y el segundo es la decisión del
CMC 10/12 por la que se crea el Grupo de Cooperación Internacional del MERCOSUR.
En la misiva presentada por el Embajador Guimaraes, se hace referencia a una visión de la integración
regional y cuales serían (a su juicio) las medidas y decisiones a adoptar para alcanzar tal estado del arte.
Muestra su preocupación por la situación mundial y los riesgos que implica para la desindustrialización
del MERCOSUR y el desarrollo de las economías. Es necesario invertir en infraestructura, además que
el bloque económico de América del Sur solo se desarrollará a partir de la incorporación gradual de
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Suriname, además de ampliar las relaciones económicas con los demás
países de la región.
Es primordial que los Presidentes del MERCOSUR reiteren con frecuencia la dimensión estratégica
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para generar convencimiento entre los actores de la región, expandir los recursos del FOCEM, así
como desarrollar un Programa de difusión de las actividades y fortalecer la Secretaría del MERCOSUR
modificando su financiamiento pasando a una distribución en función del PBI de cada país. La
transformación del MERCOSUR de una simple Unión Aduanera y un área de libre comercio imperfecta
a un esquema de desarrollo regional equilibrado y armonioso, significa la eliminación de las asimetrías
y la gradual construcción de una legislación común. Es necesario el reconocimiento de las asimetrías,
constitución de fondos comunes asimétricos, con recursos adecuados, en cada área de integración para
la realización de proyectos; la garantía de condiciones institucionales que permitan políticas de promoción
del desarrollo industrial de cada Estado; acuerdos en sectores industriales relevantes; la creación de
mecanismos que eviten el desvío del comercio, acceso de empresas de capital nacional a organismos
nacionales de financiamiento de cualquiera de los Estados parte del MERCOSUR y el avance decidido
de la implementación del Estatuto de la Ciudadanía, por mencionar las principales enunciadas en la nota
referida.

Por decisión 10/12 el CMC crea el Grupo de Cooperación Internacional (GCI), órgano auxiliar del Grupo
Mercado Común, que estará integrado por un Coordinador Titular y un Alterno designados por cada Estado
Parte. El GCI será el único órgano competente, para tratar toda la cooperación técnica del MERCOSUR
y asegurará que los programas de cooperación sean elaborados y ejecutados de conformidad con la
Política de Cooperación del MERCOSUR.
En el Art. 5 de la decisión se estable que el GCI tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a. asesorar y coordinar en materia de cooperación técnica a los órganos de la estructura institucional
del MERCOSUR;
b. realizar la identificación, selección, negociación, aprobación técnica, seguimiento y evaluación
de los proyectos de cooperación técnica horizontal y triangular, así como de aquellos Proyectos
regionales con países extrazona, asociaciones regionales y organismos internacionales que
contribuyan a profundizar la integración;
c. elaborar una oferta de cooperación técnica de la región a ser presentada por el MERCOSUR a
otros países y grupos de países;
d. llevar adelante las negociaciones en materia de cooperación técnica de aquellos proyectos
originados en los órganos de la estructura institucional del MERCOSUR y de aquellas propuestas
presentadas por terceros países, organismos internacionales o asociaciones regionales;
e. evaluar y negociar las propuestas de Acuerdos Marcos, convenios, sus addenda y prórrogas
relacionadas con la acciones de cooperación técnica a ser suscriptas por el GMC;
f. negociar y aprobar los términos de referencia de los proyectos;
g. aprobar la designación del Estado Parte coordinador de los proyectos de cooperación técnica
del MERCOSUR, de la Entidad Gestora y de los Directores de dichos proyectos, así como de otros
funcionarios que se requieran;
h. aprobar la delegación de funciones a las Entidades Gestoras de los proyectos;
i. considerar y aprobar los Programa Operativos Globales y Anuales de los Proyectos de
Cooperación;
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j. mantener contacto permanente con los órganos de la estructura institucional del MERCOSUR
y con los organismos cooperantes e invitarlos, cuando se considere oportuno, a participar de sus
reuniones a efectos de informar sobre la situación de los proyectos de cooperación;
k. realizar un constante seguimiento de las estrategias, prácticas y procedimientos adoptados en la
implementación de la cooperación técnica, evaluando la eficiencia y eficacia de sus mecanismos y
el impacto de sus resultados en la promoción del proceso de integración del MERCOSUR;
l. participar de los comités de seguimiento o evaluación de los proyectos de cooperación;
m. presentar al GMC evaluaciones bianuales sobre el estado de situación de los proyectos de
cooperación técnica del MERCOSUR; y
n. actualizar la metodología para la evaluación de los proyectos de cooperación.
En el Art. 6 se lo faculta al GCI a mantener comunicación directa con los demás órganos de la estructura
institucional del MERCOSUR para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Es de mencionar que
esta facultad es poco común en el MERCOSUR, que habitualmente para el desarrollo horizontal entre los
grupos se debe solicitar tal autorización.
En su Art. 9 se habilita a los efectos de colaborar con aquellos aspectos de la ejecución de los proyectos
de cooperación que sean definidos por el GCI, se establecerá una Unidad Técnica de Cooperación
Internacional (UTCI), la que funcionará en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR y será financiada
con su presupuesto y estará subordinada al Grupo de Cooperación Internacional, el que deberá definir su
estructura, funciones y competencias. Y en su Art. 10 se lo designa como el órgano encargado de aplicar
y actualizar la Política de Cooperación del MERCOSUR.
Directrices de la política de Cooperación Internacional del MERCOSUR
Por Decisión 11/12 el CMC aprobó las “Directrices de la Política de Cooperación Internacional del
MERCOSUR”, las cuales establecen sus objetivos, las modalidades, los principios generales de dicha
cooperación, la definición de temas y áreas prioritarias de la cooperación y el seguimiento y la evaluación
de los proyectos ejecutados con cooperación.
Los objetivos que deberá perseguir la cooperación del MERCOSUR, son el apoyo al desarrollo del
proceso de integración del MERCOSUR; el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales
de los órganos de la Estructura Institucional del MERCOSUR, con énfasis en la reducción de las asimetrías
entre los Estados Partes, la promoción del desarrollo de terceros países u otros procesos de integración;
y la profundización del relacionamiento externo del MERCOSUR por medio de la cooperación horizontal
y triangular.
Entre las modalidades de la cooperación distingue en recibida, horizontal, triangular, intra-MERCOSUR y
entre las Agencias y órganos de cooperación de los Estados Parte.
Los principios generales de la cooperación
- Tratamiento técnico-político de la cooperación
- Transparencia y rendición de cuentas de los recursos de cooperación
- Gestión centrada en resultados y objetivos
Además se establece principios rectores, para la cooperación recibida y para la ofrecida por el
MERCOSUR. (www.mecosur.int Decisión11/12).
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Luego de las decisiones adoptadas en la Cumbre de Mendoza se acordó realizar en fines de julio una
Cumbre MERCOSUR Extraordinaria a los efectos de abordar el ingreso de Venezuela como miembro
pleno al bloque.
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Brasilia, Cumbre MERCOSUR Extraordinaria

Ingreso de Venezuela al Mercosur

En ese marco el CMC tomó tres decisiones relevantes, la N° 27/12, 28/12 y 29/12 sobre la adhesión de la
República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR; la reglamentación de los aspectos operativos
de la suspensión de la República del Paraguay; y la designación del Alto Representante General
del MERCOSUR, respectivamente. En la decisión 27/12 se toma en consideración la “Declaración
sobre la Incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”, aprobada por
los Presidentes de los Estados Partes durante la Cumbre de Mendoza, el 29 de junio de 2012, se deja
constancia que la República Bolivariana de Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Protocolo
de Adhesión al MERCOSUR el 13 de julio de 2012. Por lo que el Consejo del Mercado Común, decide
otorgar a partir del 12 de agosto de 2012, la condición de Estado Parte a la República Bolivariana
de Venezuela, quien participará con todos los derechos y obligaciones en el MERCOSUR, de acuerdo al
artículo 2° del Tratado de Asunción y en los términos del Protocolo de Adhesión.
La decisión 28/12 decide instruir al Grupo Mercado Común a reglamentar los aspectos operativos
sobre la suspensión de la República del Paraguay en el MERCOSUR y en consecuencia éste adopta
la Resolución 2/12 de su reunión Extraordinaria en la que en el apartado 2 º instruyó a la Secretaría del
MERCOSUR para llevar a cabo la notificación con arreglo al inciso ii) del artículo 40 del Protocolo de
Ouro Preto para todos los estándares aprobados que, en el momento de la suspensión de la República
del Paraguay, no había sido construido exclusivamente por su sistema jurídico. Instruyó, además, la
incorporación del grupo normativo (GIN) para examinar las normas contempladas en el artículo anterior,
con el objetivo de presentar la lista al GMC de aquellos que, a juicio de los Estados Partes en el pleno
ejercicio de sus competencias, deben ser derogadas. Además indicó mantener contactos estrictamente
técnicos con Paraguay y que se consideren esenciales para mantener el flujo de personas y el comercio
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de bienes y servicios entre Paraguay y los demás Estados Partes, en particular en las áreas de aduanas,
medidas sanitarias, fitosanitarias y migración. También se estableció que la suspensión no afectará a la
marcha de los proyectos en curso, aprobados o pendientes de aprobación para la República del Paraguay
y de la financiación del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Dejándose
expresa constancia que la suspensión de la República del Paraguay no debe afectar la evolución de los
proyectos de cooperación técnica en ejecución, aprobado o pendiente de aprobación en el país. Para
ello, se permitirá a la gestión de este tipo de proyectos la realización de contactos técnicos estrictamente
considerados esenciales.
En esa misma Resolución se acordó como se avanzará en la incorporación de Venezuela al bloque,
convocándose la primera reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc establecido por la Decisión CMC N º
12/07 para los días 13 al 15 de agosto en Montevideo. El Grupo de Trabajo Ad Hoc deben reunirse
mensualmente y la labor será apoyado por seis subgrupos técnicos: i) las normas de constitución, ii)
NCM iii) TEC iv) programa de liberalización del comercio, v) las relaciones exteriores, y vi) cuestiones
institucionales.
La decisión 29/12 decidió designar a Iván Ramalho, de la República Federativa del Brasil, como Alto
Representante General del MERCOSUR, para el período del 1º de agosto de 2012 al 1º de febrero de
2014. Su mandato podrá ser prorrogado una única vez, por el período de tres (3) años, por Decisión del
Consejo del Mercado Común.
Avances en la integración productiva vertical y territorial - XX Reunión Ordinaria del Grupo de
Integración Productiva (GIP)
El encuentro del GIP se desarrolló en Brasilia el 28 de septiembre de
2012 y sirvió para avanzar en nuevos temas de integración vertical, como
el Proyecto Solar presentado por Argentina, y en otros de integración
horizontal, con la decisión de conectar GIP territoriales con clusters en
búsqueda de desarrollo de cadenas de valor en el MERCOSUR. Otro
tema de importancia fue el avance en la reglamentación y modificación
del estatuto del Fondo de Garantías Mercosur para Pymes, que se espera
tener listo para la Cumbre de MERCOSUR de fin de año. La participación
del Alto Representante General del MERCOSUR, Iván Ramalho, y la
nutrida presencia de cámaras y empresarios le dio al encuentro un
carácter significativo y reflejó una voluntad de desarrollo de la integración
productiva de gran importancia.

Iván Ramalho- Alto Representante
General del MERCOSUR- EFE

La Dimensión Social del MERCOSUR
La cuestión social ha sido resignificada, tanto teórica cómo empíricamente, por los actores principales
que hoy asumen la conducción de la gestión pública en los Estados Partes del MERCOSUR. Durante
2011 por la Dec.12/11 del Consejo de Mercado Común se aprobó el documento sobre el Plan Estratégico
de Acción Social (PEAS) y durante el 2012 se ha ido avanzando en la implementación de la agenda social
acordada por el bloque.
Que dichos asuntos ocupen un lugar privilegiado en las agendas gubernamentales, es fruto de una
decisión política pero también es consecuencia de la acción social colectiva que reclama cada vez más
participación en el mismo. Es importante destacar que para llevar a la práctica el PEAS se pretende
articular a una diversidad de actores de la sociedad civil de la región, sin perder de vista a su vez que se
trata de una agenda que tiene como principales responsables a los ministerios de asuntos sociales de los
países, es decir, a los poderes ejecutivos de los gobiernos del MERCOSUR.
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En este sentido es necesario para los gobiernos locales estar conectados con los espacios institucionales
del proceso de integración. Esta articulación puede generar nuevas perspectivas para la puesta en
marcha concreta de los diferentes ejes del PEAS, el cuál está estructurado a partir de diez temáticas
centrales (ejes) y 26 directrices estratégicas para la Región.
Estos ejes responden a una demanda en común que poseen las naciones parte, dentro de las cuales
aún con sus diferencias culturales y propiamente nacionales, existen problemáticas similares a las que
urge dar respuesta y solución. Es por este motivo que para impulsar el PEAS la Comisión de Coordinación
de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM) decidió desarrollar acciones mediante la
definición de Estrategias Sociales Regionales Anuales, que orienten la definición de proyectos sociales
regionales transversales y/o sectoriales y la promoción de políticas nacionales que apunten a los mismos
objetivos. En diciembre de 2011 se ha identificado como objetivo prioritario la “erradicación de la pobreza
extrema y el hambre en el MERCOSUR”.
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Por su parte, los gobiernos locales son actores que pueden estar vinculados a la aplicación de políticas
de inclusión social, por la proximidad mayor que tienen respecto a las problemáticas que dichas políticas
intentan resolver.

En este contexto el CMC (Consejo del Mercado Común) solicitó a la CCMASM, en coordinación con
el GMC (Grupo del Mercado Común), la elaboración de propuestas de mecanismos regionales de
financiación para el desarrollo de estos proyectos sociales regionales específicos, así como la evaluación
de los procedimientos para promover una mayor utilización del FOCEM (Fondo de Convergencia
Estructural del MERCOSUR) en apoyo a la dimensión social del MERCOSUR.
Instituto Social del Mercosur presenta primera edición del Plan Estratégico de Acción Social
El PEAS, en su Directriz 26 presenta la necesidad de
fortalecer al Instituto Social del Mercosur como organismo
de apoyo técnico para la ejecución del Plan. El ISM es
una de las instituciones del bloque que procura contribuir
con la articulación de las políticas sociales de la región.
Entre sus líneas estratégicas están las de:
Fomentar la elaboración de políticas sociales con
carácter participativo elaboradas con base a las
necesidades de los pueblos de los países miembros y
asociados.
Contemplar el marco conceptual del Plan Estratégico
de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) para el diseño
de sus lineamientos y su Plan de Trabajo.
Contribuir a la creación del Sistema regional de
Protección y Promoción Social, en el marco del PEAS.
Contribuir a la integralidad de las políticas públicas y su
articulación a nivel regional.

Tapa del Plan Estratégico de

Acción Social del Mercosur
Vincular a la Reunión de Ministros y Autoridades de
Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) con otros
órganos e instancias del MERCOSUR que tengan relación con el área de políticas sociales (Foro
Consultivo Económico y Social-FCES, Reunión Especializada de Agricultura Familiar-REAF, Reunión
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Especializada de Comunicación Social-RECS, Grupo de Alto Nivel sobre Crecimiento del EmpleoGANEMPLE, MERCOCIUDADES, Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR-RECM,
etc.).
En el marco de la XV Cumbre Social del Mercosur en Mendoza, Argentina, realizada el 5 de julio
de 2012, el ISM lanzó la primera edición del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), con los ejes,
directrices y objetivos prioritarios del Plan.
La presentación de la cartilla del Plan estuvo a cargo del Director Ejecutivo del ISM, Christian Mirza,
quien participó del panel “Derechos Humanos en el Mercosur. Avances y Desafíos”. El objetivo de difundir
masivamente y a nivel de toda la región el PEAS persigue el objetivo de instalar el tema e involucrar a los
actores en todo el proceso, desde la difusión, el debate y la implementación del Plan.
El PEAS es un instrumento fundamental para articular y desarrollar acciones específicas, integrales e
intersectoriales, que consoliden la dimensión social del MERCOSUR. El objetivo es aportar a la agenda
social dentro del bloque e incentivar el desarrollo con equidad de los estados partes y en la región en su
conjunto, con énfasis en aquellas medidas tendientes a propiciar la inclusión social y económica de los
grupos más vulnerables de la población. Entre los ejes prioritarios del PEAS se encuentran:
-Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades sociales
-Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial y de
género
-La universalización de la Salud Pública
-Universalizar la educación y erradicar el analfabetismo
-Valorizar y promover la diversidad cultural
-Garantizar la inclusión productiva
-Asegurar el acceso al trabajo decente y a los derechos de previsión social
-Promover la sustentabilidad ambiental
-Asegurar el diálogo social y establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación
y financiamiento de políticas sociales
“Agenda social del Mercosur y Mercociudades. Los Gobiernos Locales y el Plan Estratégico de
Acción Social del MERCOSUR”
Los días 5 y 6 de noviembre de 2012 se
realizó en Montevideo, Uruguay, un seminario
regional sobre la vinculación de los gobiernos
locales y el Plan Estratégico de Acción Social,
organizado conjuntamente por Mercociudades
y el Instituto Social del Mercosur. Se trató de
un taller regional con participación de distintos
actores y sectores de la integración regional,
para la promoción, la reflexión y la generación
de propuestas, acuerdos y sinergias para la
participación de los gobiernos locales en el
PEAS.

Mesa de apertura de La agenda social del

Mercosur y Mercociudades
Participaron del mismo Ministros y Equipos
Técnicos de los Ministerios Sociales de
los países miembros del Mercosur, la Secretaría del Mercosur, el Alto Representante y la Comisión
de Representantes Permanentes del Mercosur, el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones, Instituto
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, la Asociación de Universidades del Grupo
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Las Cumbres Sociales
XII Cumbre Social del Mercosur en Montevideo, Uruguay
18 y 19 de diciembre de 2011
Con el objetivo de afianzar los lazos de cooperación entre organizaciones sociales del Mercosur y
fomentar su participación activa en las políticas públicas del bloque, los días 18 y 19 de diciembre,
Montevideo recibió delegaciones de toda la región durante la Cumbre Social del Mercosur.
En el marco de la XLII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, la capital uruguaya fue anfitriona
de la Cumbre Social del bloque, a la que arribaron representantes sociales de los países miembros
y asociados con el objetivo de debatir sobre cómo afianzar la cooperación social y multiplicar así la
participación ciudadana en la integración regional.
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Montevideo, organizaciones sociales de la región como la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur, Centro de Formación para la Integración Regional, Representantes de ciudades integrantes
de Mercociudades, Congreso Nacional de Intendentes, Municipios de Uruguay, el Programa Mercosur
Social y Solidario y distintas autoridades del ámbito local y regional.

El Mercosur inició su Cumbre Social con una revisión histórica sobre el Plan Cóndor, un mecanismo
de coordinación represiva entre dictaduras de la región en los años 70, y un repaso de los procesos de
“verdad y justicia” que se desarrollan en el área.
En la apertura del panel denominado “Terrorismo de Estado en el contexto de la Operación Cóndor y
los procesos de verdad y justicia en el Cono Sur”, Pedro Lanteri, director de la radio de la Asociación de
las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, señaló que “este es el puntapié inicial” a la formación de “una
comisión de derechos humanos formada por la comunidad civil”.
Una jornada sobre derechos humanos organizada en octubre por la secretaría del Mercosur en
Montevideo decidió impulsar una comisión con el fin de investigar y aclarar las acciones del Plan Cóndor.
“La historia merece ser conocida, investigada y juzgada para que no se repita”, agregó Lanteri.
La periodista y escritora argentina Stella Calloni dijo a su vez que es fundamental que “el tema de
derechos humanos sea una cosa cooperativa, colectiva (…). Tenemos un montón de elementos que
si los juntamos podemos hacer grandes descubrimientos y podemos llegar a la raíz y a los autores
intelectuales” del Plan Cóndor, agregó.
Más tarde, en la apertura oficial de la Cumbre Social del bloque regional el viceministro de Relaciones
Exteriores del Uruguay, Roberto Conde, enfatizó que “enfocar la cuestión de la integración para nosotros
es enfocar la guía estratégica y de construcción histórica para el acceso de nuestros países al desarrollo”.
Para el secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, Rogerio Sottili, “la
integración y sobre todo la integración de los pueblos para nuestro gobierno brasileño son principios
orientadores y valores fundamentales”.
Sottili agregó que es la participación social “la que asegura a las políticas públicas la adherencia a
los objetivos colectivos de nuestras sociedades” y que si los gobiernos quieren cumplir con su “misión
democrática” no podrán dejar “de oír y escuchar a los movimientos sociales”.
Se desarrollaron talleres sobre afrodescendientes, género, migraciones, comunicación, entre otros, y
para culminar la cumbre, un encuentro entre los Ministros de los Estados del Mercosur y los representantes
de las organizaciones sociales.
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La primera Cumbre Social del Mercosur se realizó en 2006 en Brasilia y desde la cumbre de Jefes de
Estado de 2007 en Río de Janeiro se ha convertido en una actividad permanente en los encuentros de la
alianza regional.
XIII Cumbre Social del Mercosur en Mendoza, Argentina
27 y 28 de junio de 2012
La Cumbre Social del MERCOSUR se desarrolló los días 27 y 28 de junio del 2012, en el Polideportivo
Vicente Polimeni y en forma paralela a la Cumbre presidencial realizada en Mendoza. Reunió a cerca de
800 representantes de organizaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile y
Venezuela.
En la Cumbre se formaron comisiones para el análisis de temas relacionados con género, ambiente,
salud, comunicación social, la situación de los afrodescendientes, pueblos originarios, soberanía
alimentaria, economía solidaria, diversidad sexual y pensamiento latinoamericano, entre otros.
En la inauguración oficial participó y disertó el canciller Héctor Timerman, junto al gobernador de
Mendoza Francisco Pérez. La actividad cerró con la participación del presidente de Bolivia Evo Morales,
con más de 1.500 personas que asistieron a escuchar al mandatario Durante casi 40 minutos, Morales
delineó un balance de gestión, remarcó sus logros y aseveró que “esta política va a continuar”. Asimismo,
sostuvo: “Tenemos que descolonizarnos para cambiar a Bolivia. Estamos democratizando la economía”.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue quien realizó el cierre de la Cumbre Social y
mencionó que “el enemigo de hoy es el fundamentalismo de mercado que se disfrazó de dictadura militar
y de manera terrible trajo en la región del Mercosur los resultados que no queremos nunca más”. En su
discurso tuvo palabras de apoyo al pueblo paraguayo tras la destitución del presidente Fernando Lugo y
alentó a las organizaciones sociales a seguir militando.
FCCR
El FCCR desarrolló a lo largo de 2012 una agenda de trabajo que generó debate y reflexión en el sentido
de desarrollar una planificación de las acciones del espacio institucional de lo local en el MERCOSUR, con
la idea de contar con un plan de trabajo plurianual, que trascienda el lapso de tiempo de las presidencias
pro témpores.
En el período que Montevideo fue Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y ejerció la Coordinación del
Comité de Municipios del FCCR diciembre 2011-noviembre 2012, se realizaron 2 Reuniones Plenarias del
FCCR, 5 Reuniones de Coordinación General (XXX a XXXIII), además de una instancia de trabajo para
la elaboración de la planificación estratégica del FCCR y otra de lanzamiento del Proyecto Gobernanza
Fronteriza. Esta última en forma coincidente con la reunión de coordinación general. Es de señalar que
la Presidencia Pro Témpore estuvo a cargo de Argentina en el primer semestre y de Brasil en el segundo
semestre de 2012.
Las reuniones plenarias se realizaron durante la Cumbre del MERCOSUR al finalizar la Presidencia Pro
Témpore de Uruguay (PPTU), en Montevideo en diciembre de 2011 y al finalizar la PPTA en Mendoza en
junio de 2012.
Las reuniones de Coordinación General del FCCR ocurrieron en las fechas y los lugares a continuación
mencionados:
31 de octubre y 1 de noviembre de 2012, Porto Alegre, Brasil
27 de junio de 2012, en Mendoza, Argentina
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Las actividades de planificación estratégica del FCCR y lanzamiento del Proyecto: Gobernanza
Fronteriza se realizaron en Foz de Iguazú los días 20 y 21 de agosto y en Porto Alegre los días 31 de
octubre y 1º de noviembre de 2012 respectivamente.
X Reunión Plenaria del FCCR, 19 de diciembre de 2011, Montevideo, Uruguay
Como resultado del debate de la reunión plenaria del FCCR, se adoptó la Declaración de Montevideo
que en sus pronunciamientos principales aborda la necesidad de multiplicar esfuerzos para desarrollar
estrategias conjuntas que permitan sinergias que superen las dificultades y restricciones que afectan a la
integración productiva regional, que garanticen el tránsito de bienes y personas y mejoren los servicios.
También su puso énfasis en seguir trabajando para que el libre tránsito de ciudadanos y ciudadanas sea
cada vez más una realidad. Superando las dificultades que en primera instancia repercuten sobre las
ciudades y los territorios en los que se presenta el problema. Este nivel de gobierno suele ser el primer
contacto que tienen los habitantes y a quien se le exige actuar frente a situaciones puntuales.
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30 de mayo de 2012, en Buenos Aires, Argentina
14 de marzo de 2012, en Buenos Aires, Argentina
19 de diciembre de 2011, en Montevideo, Uruguay

Finalmente se expresaba que hay que seguir profundizando la tendencia de reubicar el centro de las
preocupaciones del MERCOSUR en el ciudadano y sus derechos. Y se reiteró la voluntad de que se
concrete la incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.
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Además de la declaración se tomo conocimiento de la aprobación del financiamiento por parte de la
AECID del Proyecto Gobernanza Fronteriza.
La Secretaría Ejecutiva de Mercociudades Coordinadora del Comité de Municipios realizó un informe
detallado de las actividades del año que se cerraba e informó sobre las prioridades en la agenda para el
año 2012 en base a 6 ejes principales:
• La integración productiva regional como parte esencial de un desarrollo sustentable
• La ciudadanía regional con especial énfasis en la libre circulación de personas desde el enfoque
de los derechos.
• La integración fronteriza
• La integración regional y los medios de comunicación
• Los gobiernos locales y el PEAS = Plan estratégico de acción social
• Una mayor participación de los gobiernos locales en el FOCEM
• Los gobiernos locales hacia Rio+20
Se presentaron los resultados de la 16ª Cumbre de Mercociudades y se integro como documento del
FCCR la Declaración política de dicha cumbre.
A su vez se consensuó la Declaración del FCCR (disponible en la página 125).
XI Reunión Plenaria del FCCR, 28 de junio de 2012, Mendoza, Argentina
La agenda estuvo centrada en la declaración política, la designación del Coordinador del Comité de
Gobernadores y en las propuestas elevadas por el Comité de Municipios, que se reunió en forma previa
a la sesión plenaria del FCCR.
Propuestas elevadas por el Comité de Municipios
Recomendar que se autorice a la RTIN y al GIP un trabajo conjunto con el Comité de Municipio
y Gobernadores del FCCR para avanzar en la agenda sobre la libre circulación de personas y el
estado de situación de la normativa y la integración productiva y su avance respectivamente.
Recomendar la generación por los países de una experiencia similar al Programa de Cooperación
Sur Sur.
Recomendar que se amplíe el FOCEM y se atienda en forma prioritaria la dimensión social.

Como se verá, el momento de la Cumbre fue propicio para renovar la Coordinación del Comité de
Gobernadores, instancia que la asumió el Gobernador de la Provincia de Mendoza, Argentina Sr. Francisco
Pérez. Luego de más de 2 años de no renovarse dicha Coordinación el Gobernador de Mendoza fue
designado por un año y en ese momento hizo uso de la palabra ofreciendo un discurso comprometido
con la integración regional y apostando al desarrollo del espacio institucional.
El momento fue oportuno para aprobar la realización de un plan plurianual y para la aprobación de la
Declaración de Mendoza (disponible en la página 128).
También se acordó realizar la reunión de Foz de Iguazú para la elaboración del plan de trabajo plurianual.
De Foz de Iguazú a Porto Alegre
En Foz de Iguazú, se desarrolló el Seminario de Elaboración del Plan de Acción del FCCR los días 20
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Reunión del FCCR en Mendoza

al 21 de agosto de 2012. En esa oportunidad se contó con la participación del Coordinador del Comité de
Gobernadores Francisco Pérez, con la presencia de la Coordinación del Comité de Municipios y Secretaría
Ejecutiva de Mercociudades, así como el próximo Secretario Ejecutivo de Mercociudades e Intendente
de Quilmes Sr. Francisco Gutiérrez, entre una nutrida concurrencia. En esa oportunidad se abordaron
los ejes del plan y se trabajó una primera propuesta del documento. Luego se abrió una instancia de
consulta a los integrantes del FCCR y desde la SE de Mercociudades se recibieron 5 contribuciones,
desde las ciudades de Durazno de Uruguay, de Morón y Salta de Argentina y de São Bernardo de Brasil.
Dichas contribuciones fueron enviadas a la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR de Brasil (PPTB)
y Coordinación del FCCR. El documento que relata el evento y la propuesta de plan de acción que se
trabajó en Porto Alegre, se llevará a consideración de la plenaria del FCCR en diciembre de 2012 en
Brasilia (disponible en la página 132).
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Espectáculo público con artistas de Argentina, Uruguay y Brasil, en la Intendencia de Montevideo,
en 16ª Cumbre de Mercociudades.

Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011 se realizó en Montevideo, capital de Uruguay, la 16ª Cumbre de la Red Mercociudades, bajo la consigna “Ciudadanía MERCOSUR: Libre circulación de personas, un derecho fundamental” que coincidió con el Bicentenario de la gesta emancipadora
del pueblo oriental. Con una participación de más de 600 representantes de ciudades, junto a autoridades
nacionales y regionales, de organismos internacionales y organizaciones sociales de la región, repartidos
en esta oportunidad en 4 locales de trabajo (Torre de las Telecomunicaciones, Torre de los Profesionales
Universitarios, Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo y el Edificio MERCOSUR).
Se destacó la realización de siete seminarios regionales temáticos, encuentros de las Unidades
Temáticas de Mercociudades, que reunieron a cientos de gobiernos locales en tópicos fundamentales,
tanto a nivel regional como local, así como también diversos encuentros y debates de autoridades locales, representantes académicos y organizaciones sociales del bloque, visitas técnicas y espacios de
esparcimiento, tanto deportivo como artístico-cultural.
Como invitados especiales participaron representantes de organizaciones del Instituto de Altos
Estudios de América Latina (IHEAL), del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), de la Fundación Dom Cabral, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Fundación TIAU, la organización francesa RACINE y Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI).
Actividades realizadas durante la 16ª Cumbre
- Seminario final: “IN: Innovación y Cohesión Social”, sobre Integración Productiva, Ciudadanía Regional,
Inclusión Social y Cooperación Internacional
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- La cooperación descentralizada
Sur-Sur en tiempos de crisis: construcción de una agenda propositiva
desde América Latina
- Seminario: “Migraciones y Derechos Humanos. Abordajes desde
lo local y regional”. Taller Regional
Estado+Derechos. Actividad conjunta con la “Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra
el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia”
- Seminario del proyecto de Mercociudades “Laboratorio de Políticas
Locales” en la gestión de riesgos de
desastres naturales

Seminario IN

- Seminario regional: Universidades y Gobiernos Locales en el MERCOSUR
- Mesa redonda: Libre circulación de personas con perspectiva de género
- Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas latinoamericanos
- Reunión de Coordinadores del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR (FCCR)
- Participación y representación política de las mujeres, la deuda pendiente... prácticas y desafíos en el
MERCOSUR
- Mesa de diálogo: alcaldes, intendentes, jefes de gobierno, prefeitos y ex-secretarios ejecutivos de Mercociudades
- Bicicleteada “Energías Renovables para la Movilidad”
- Maratón “Kilómetros por la Unión”
- Espectáculos artísticos
- Campamento de Mercociudades
- Cumbre Social del MERCOSUR
Reuniones de Unidades Temáticas
- Desarrollo Económico Local
- Ciencia, Tecnología y Capacitación
- Desarrollo Social
- Desarrollo Urbano
- Educación
- Juventud
- Planificación estratégica
- Seguridad ciudadana
- Turismo
- Comisión de Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación
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* Reunión conjunta entre las Unidades Temáticas de Mercociudades, Género y Municipio, Seguridad ciudadana y Turismo
Conferencia de prensa para la presentación de la 16ª Cumbre, septiembre de 2011
En la conferencia de prensa realizada el 12 de septiembre, la intendenta de Montevideo, Ana
Olivera, presentó la programación oficial de la 16ª Cumbre de Mercociudades y realizó la apertura de la
6ª capacitación regional del proyecto de Mercociudades “Innovación y cohesión social”; junto a la Intendenta, se hicieron presente destacadas autoridades locales, nacionales y regionales.
Durante dicho acto Ana Olivera, destacó la voluntad de quienes integran el MERCOSUR para
profundizar la unidad latinoamericana, y afirmó que “existe un profundo compromiso del país con el MERCOSUR y América Latina, y Montevideo tiene ese mismo compromiso desde la creación del MERCOSUR
social”. Además destacó la necesidad de que los pueblos vean la “tangibilidad” del MERCOSUR, y la
realización de la Cumbre de Mercociudades es parte de ese compromiso.
También participaron de la presentación el director de Asuntos Económicos, Integración y MERCOSUR de la Cancillería uruguaya, Álvaro Ons, el embajador de la Unión Europea ante Uruguay y Paraguay, Geoffrey Barrett, el presidente del Congreso Nacional de Intendentes del Uruguay e intendente de
Canelones, Marcos Carámbula, el intendente de la ciudad argentina de Rosario, Miguel Lifschitz, y el
director de Relaciones Internacionales de la Prefeitura brasileña de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo.
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- Desarrollo Económico Local
- Género y Municipio
- Comisión de Derechos Humanos
- Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal

Otro de los objetivos de la cumbre que se marcó en el lanzamiento fue el trabajar para instrumentar, desde lo local, políticas públicas regionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
trazados por la ONU, el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales en la integración regional, así
como analizar el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Inicio de las Mesas de Trabajo
Participaron como panelistas en el inicio de las mesas de trabajo, Carlos “Chacho” Álvarez, secretario general de la Asociación Latinoamericana de la Integración, Marcos Carámbula, intendente de
Canelones y coordinador del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR en la presidencia
pro témpore uruguaya del MERCOSUR, Rubén García, director de la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, junto a representantes de los proyectos regionales de Mercociudades, Innovación y cohesión social y Estado + Derechos.
La apertura de los trabajos de la Cumbre fue la antesala a la realización de siete seminarios
regionales temáticos, encuentros de las Instancias Temáticas de Mercociudades, que reunieron a cientos de gobiernos locales en tópicos fundamentales, tanto a nivel regional como local; así como también
diversos encuentros y debates de autoridades locales,
representantes académicos y organizaciones sociales
del bloque.
La 16ª Cumbre de Mercociudades recibió a un
grupo de deportistas que puso la nota de color a la fresca
mañana montevideana. Se trató del paso por la sede del
Edificio MERCOSUR de un grupo de atletas, que impulsados por la “Fundación Motores por la Paz”, busca la integración del continente sudamericano trazando un camino de paz y de intercambio cultural con un maratón de
42 kilómetros o más en 12 capitales de América del Sur.

Inicio de las mesas de trabajo
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Montevideo fue la octava ciudad del continente que se sumó al maratón denominado
“Kilómetros por la Unión”, y que continuó en
Argentina, Brasil, Paraguay, finalizando el
17 de diciembre, fecha conmemorativa de
la muerte de Simón Bolívar, en la República
Bolivariana de Venezuela.
El jueves 1º también se realizó la
Bicicleteada “Energías renovables para la
Movilidad”, que partió desde el Edificio MERCOSUR a las 16.30 hs, hasta la Intendencia
de Montevideo, con una gran concurrencia
de público, tanto de participantes de la 16ª
Cumbre como de personas que se acercaron a la actividad, ya que fue con invitación
libre.

Comparsa de candombe Elumbé, durante la 16ª Cumbre

Como parte de la propuesta artística de la Cumbre, se realizaron presentaciones de destacados
grupos como el Cuarteto Ricacosa, grupo musical uruguayo que recorrió estilos criollos como milongas,
tangos, candombes; la comparsa de candombe Elumbé, además de una actuación de un coro de murga
(Los Mareados) representación típica del carnaval uruguayo. Un atractivo particular con el que contó la
Cumbre fue el uso de un tren histórico que constaba de una locomotora a vapor, marca Beyer Pacock,
de Manchester, Inglaterra, construida en 1910 y con vagones de pasajeros de origen holandés de 1952
y la posibilidad de hacer un viaje en el mismo. Luego del recorrido en tren se realizó una visita a lugares
turísticos de la ciudad de Montevideo que incluyeron el Palacio Legislativo, el Museo del Carnaval y el
Teatro Solís, entre otros espacios.

Bicicleteada de Mercociudades
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de Mercociudades.

Conclusiones de la Mesa de diálogo entre alcaldes, intendentes, jefes de gobierno, prefeitos y exsecretarios ejecutivos de Mercociudades
Autoridades locales, nacionales, regionales, organizaciones sociales, académicas, sindicales,
actores de la cooperación y de la institucionalidad del MERCOSUR, reflexionaron y abordaron una intensa agenda para la profundización de la integración regional, con prioridades vinculadas a la integración
productiva, la ciudadanía regional, la inclusión social, la educación y la cooperación Sur-Sur, en el marco
de una compleja crisis global.
Se definió la necesidad de instalar un debate profundo, con formato regional y con amplia participación de los diversos actores sociales y niveles de gobierno, sobre el modelo de integración productiva
que el MERCOSUR persigue (tomando en cuenta la matriz productiva existente, el rol de las pymes y la
economía social y el tratamiento de la Inversión Extranjera Directa, entre otros).
En este marco la Red de Mercociudades, como puente entre las ciudades y el Bloque, debe
aprovechar los espacios e instrumentos que el MERCOSUR ofrece; como así también definir su propia
dinámica para el desarrollo de proyectos piloto de integración productiva desde lo local, con plena participación de la sociedad civil. Todas estas opciones deben intentar la concreción de proyectos de complementación productiva regionales, que permitan involucrar a todos los territorios para alcanzar mayores
beneficios del proceso de integración.
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La 16ª Cumbre de Mercociudades contó con el patrocinio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República de Uruguay, la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland (ANCAP), la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la Corporación
Andina de Fomento y Bandes. Contó además con la colaboración de la Administración Nacional de Puertos, el Banco República, Obras Sanitarias del Estado (OSE), la Fundación Friedrich Ebert; el apoyo de la
Presidencia pro témpore de Uruguay del MERCOSUR, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales del Uruguay (IMPO) y del Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR). El
evento fue declarado de interés por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y
Cultura, el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia de Montevideo. A ello se sumó la declaración
de interés nacional por parte de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

Los consensos para profundizar una agenda social deben concentrarse en ciertos ejes prioritarios: trabajo, educación, medio-ambiente, vivienda y salud. Para eso es de suma importancia la búsqueda
de recursos financieros y la formación de recursos humanos. Es relevante la construcción de proyectos
regionales a partir de la acción común entre los gobiernos locales y la articulación con organizaciones
de la sociedad civil, otros niveles de gobierno y otras instituciones regionales existentes como el Instituto
Social del MERCOSUR, el Parlamento del MERCOSUR y el Programa MERCOSUR Social y Solidario.
Es aun necesario compartir y visibilizar las experiencias de inclusión social de los gobiernos
locales en la Red destacando el intercambio de experiencias, los mecanismos de relaciones inter-gubernamentales, los instrumentos de evaluación y monitoreo y la participación activa de la ciudadanía.
Sería recomendable desarrollar un trabajo con las universidades acerca del concepto de inclusión y cohesión social para complementar los debates y aprendizajes que se están desarrollando en
las ciudades y en la región. Debería considerarse la utilización de las instancias de Mercociudades para
la implementación de proyectos comunes y planes de acción y propuestas postuladas por las instituciones del MERCOSUR.
Las especificidades de la cooperación Sur-Sur y Triangular son una alternativa muy atractiva
para los gobiernos locales latinoamericanos. Es una cooperación horizontal y solidaria, con intereses y
beneficios mutuos, donde se ofrecen y/o demandan acciones acorde a las fortalezas y debilidades de
los actores involucrados. Estas características, favorecen las relaciones entre los gobiernos locales promoviendo la integración y la construcción de agendas comunes en temas de interés para los gobiernos
locales implicados.
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En el Seminario “La cooperación descentralizada Sur-Sur en tiempos de crisis”, se trabajó en una
agenda propositiva desde América Latina. Si bien la misma está en permanente construcción, se puede
decir que dentro del abanico de temas, se destacaron, por un lado, el fomento y la profundización de
los procesos de desarrollo local con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo donde los
territorios sean quienes lideren estos procesos de desarrollo; por otro, trabajar a partir de planes estratégicos de desarrollo para ordenar las intervenciones de los diferentes actores que viven en el territorio y
así lograr resultados con mayor impacto y eficiencia. Para los temas de agenda de los gobiernos locales
latinoamericanos, la cooperación descentralizada puede jugar un rol importante en el fortalecimiento de
los mismos.
Resulta relevante la inclusión de la temática de migraciones y movilidad en todas sus acepciones
desde una perspectiva de derechos en la agenda de nuestras ciudades así como en la de las instancias
regionales que nos reúnen, en este caso especialmente Mercociudades.
Entendemos fundamental que a partir de un trabajo en red entre los gobiernos locales, nacionales, instancias regionales y en conjunto con la sociedad civil, se continúen desarrollando y fortaleciendo acciones
con miras a mejorar la materialización de la promoción, efectivización y restitución de los derechos de
las personas migrantes, luchando contra las manifestaciones del racismo y la xenofobia. Esto reafirma
los lineamientos prioritarios establecidos por la Red de promoción de una cultura ciudadana inclusiva, de
respeto y valoración de la diversidad.
Los gobiernos de la región han jerarquizado la profundización de la democracia, el desarrollo, el
combate a la pobreza y el compromiso por construir una comunidad regional, pero es indispensable la
adhesión ciudadana al MERCOSUR.
Se nos presenta una oportunidad histórica para alcanzar la legitimidad política y social del proceso de integración, y esto apela a Mercociudades a protagonizar y comprometerse en la construcción
de ciudadanía regional.
Apropiarse e identificarse con el proceso de integración regional requiere estrategias conjuntas
de los actores, que promuevan la solidaridad entre los pueblos, la utilización de los medios de comunicación al servicio de la integración, la profundización de la participación y la generación de políticas
públicas regionales.
También fueron abordadas otras temáticas relevantes como educación, la gestión de riesgos de
desastres naturales en las ciudades latinoamericanas, la planificación estratégica, el trabajo en red y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otros.
Acto oficial de apertura
El acto de apertura estuvo presidido por la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien destacó
el trabajo que viene realizando la red desde hace 16 años. Olivera también se refirió a la identificación
de los restos óseos hallados en un predio militar, que pertenecen a Julio Castro, detenido-desaparecido
en 1977. En este sentido, agregó que el gobernador del Estado brasileño de Rio Grande do Sul, Tarso
Genro, informó en el evento la intención de instalar el Museo de la Memoria del MERCOSUR, en Porto
Alegre.
También hicieron uso de la palabra el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, el director de
desarrollo de la prefeitura de Belo Horizonte, Marcello Faulhaber, el intendente de Canelones, Marcos
Carámbula y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
Antes de finalizar el acto se realizó la entrega de premios de Mercociudades de Ciencia y Tecnología. Los ganadores fueron, Wilson Tadeu Da Silva de la empresa agropecuaria Embrapa – de São
Carlos, Brasil, Lucia Odisini de la Universidad Nacional de Rosario – Argentina y Luiz Fernando Loureiro
Fernandes, de la Universidad Federal brasileña de Espíritu Santo.
Luego del acto protocolar, se realizó un multitudinario show artístico que contó con el aporte de
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Apertura oficial de la Cumbre de Mercociudades

la prefeitura de Belo Horizonte y de la municipalidad de Rosario para lograr la participación de un trío
brasileño de “Choro” (música típica de la región de Minas Gerais) y la banda argentina Cielo Razzo respectivamente, así como el cierre con el músico uruguayo Jaime Roos, junto a su banda.
Visibilidad y difusión de la Cumbre
En la difusión de la 16ª Cumbre de Mercociudades se realizaron 100 carteles para ser usados
en la vía pública, además de invitar al espectáculo público musical. A ello se le agregaron banderines
dispuestos sobre la principal avenida de Montevideo, y un banner gigante en la Explanada del Palacio
Municipal de la Intendencia de Montevideo. Se contó con la colaboración de la Administración Nacional
de Telecomunicaciones (ANTEL) en la transmisión en vivo de la apertura y del espectáculo musical por
vía web a través del portal de Adinet TV. Junto a eso se envió a miles de teléfonos móviles de la compañía
en el área metropolitana un mensaje invitando al espectáculo musical (“Jaime Roos y su Banda junto a
músicos de Brasil y Arg., entrada libre 1/12 20.30 hs. Explanada de la IM, en la Apertura de la 16ª Cumbre
de Mercociudades”).
Se realizó la transmisión de un spot en cuatro pantallas gigantes dispuestas en la vía pública
invitando a participar en la Bicicleteada de Mercociudades y el espectáculo musical. Otros materiales
elaborados y difundidos a través de Internet constaron de afiches, banners y videos incluyendo la palabra
de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, invitando a participar de la Cumbre y dando la bienvenida a
los participantes, además de promocionar en las redes sociales todos los eventos. También se enviaron
comunicados de prensa con fotos de las actividades desarrolladas.
Entre los medios de prensa que difundieron la presentación de la cumbre en el mes de septiembre, podemos encontrar agencias internacionales, sitios web de noticias, portales de gobiernos, así
como señales de televisión locales y radios con alcance nacional. Como ejemplo de algunos de los ítems
mencionados podemos citar a Efe, AnsaLatina y la Agencia Prensa Latina, el portal de la Presidencia de
Uruguay y Brasil, Telesur, Yahoo Chile, Terra Argentina, el diario ABC de Paraguay y ya fuera de la región
encontramos medios de Panamá, México, Estados Unidos y España.
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Ya en el período mismo de la realización de la Cumbre, los medios de prensa lanzan nuevas noticias y aumentan la frecuencia de las notas y entrevistas, además de incorporar otros países como Cuba.
También es destacable el seguimiento realizado por otros portales gubernamentales que se suman a los
antes mencionados como es el caso de Buenos Aires, São Paulo, Montevideo y Bahía Blanca. Se incorpora también el portal de difusión web de la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay

Asamblea de Mercociudades

(Adinet TV), colectivos comunicacionales plurinacionales como el caso de Corresponsales del Pueblo de
Venezuela, y radios de toda América Latina.
En canales de televisión uruguayos se realizaron varias entrevistas, principalmente a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y al coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades,
Jorge Rodríguez, además de la difusión del espectáculo público que congregó a más de 10.000 personas
en la Explanada del Edificio Sede de la Intendencia capitalina. Las diferentes actividades fueron cubiertas
por más de 100 medios de toda la región.
Asamblea
La 16ª Asamblea de Mercociudades se realizó el día 2 de diciembre de 2011, y en ella se destacó
el compromiso de la Red en profundizar el vínculo entre las localidades y trabajar con otras redes sociales
y la sociedad civil, poniendo en el centro del proceso de integración a los ciudadanos.
La Fundación Dom Cabral presentó el trabajo realizado durante el período de la Secretaría Ejecutiva de Belo Horizonte, referido al análisis institucional para la planificación estratégica, y explicitó los
actores de las distintas instancias de Mercociudades, que fueron involucrados en el proceso de análisis.
El Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo, presentó el informe de gestión 2010-2011 de la Red.
Se presentó la solicitud de 32 nuevas ciudades para el ingreso a Mercociudades, y se abordó
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Se firmó un Acuerdo de Colaboración entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional y Mercociudades; y también uno con Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Además se
firmó el contrato de subvención por 55 mil euros, por parte del proyecto Innovación y Cohesión Social a
la iniciativa regional Comunica Escola Mercosul, de la Oficina de Imagens y Comunicación de Belo Horizonte.
Se suscribió un hermanamiento entre la ciudad brasileña de Bagé y la venezolana de Barquisimeto. Además se firmó un Acuerdo de trabajo entre la Prefeitura de Belo Horizonte y la Municipalidad
de Pergamino, referido a una propuesta presentada por el intendente de la municipalidad argentina de
Pergamino relativa a la implementación de un programa de simulación, cuyo objetivo es difundir entre los
jóvenes de escuelas medias a la red de Mercociudades, la propuesta se realizará en colaboración con la
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.
Dentro de las modificaciones al estatuto y reglamento interno de Mercociudades, encontramos
la división en cuatro franjas de población (anteriormente eran tres) para calcular la contribución anual
de cada ciudad socia y el incremento en la contribución. Las franjas poblacionales pasaron a ser de ciudades de menos de 100.000 habitantes (US$ 500), entre 100.000 y 499.999 (US$ 2000), de 500.000 a
2.999.999 (US$ 3000) y finalmente con 3.000.000 de habitantes o más (US$ 6000). Los Colaboradores
contribuirán con la misma cantidad pagada por la categoría de las ciudades de 3.000.000 o más de habitantes.
Otra modificación fue la de permitir participar en Mercociudades, como colaboradores, a todos
los gobiernos estaduales y/o provinciales de los países del MERCOSUR y países asociados que manifiesten su voluntad de hacerlo y cuyos gobiernos hayan sido electos democráticamente.
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la solicitud de ingreso del Estado de São Paulo, decidiendo su admisión en calidad de colaborador para
la profundización del proceso de integración regional. Es de destacar el ingreso de la primera ciudad de
Colombia, Medellín.

Una modificación más aprobada es que para la elección de la sede de la Secretaría, las ciudades
que deseen aplicar, deben enviar, junto con la solicitud, un Proyecto de Trabajo firmado por la máxima autoridad de cada ciudad, que esté disponible para su revisión a todos los miembros del Consejo, quienes
aprobarán una propuesta final. La Secretaría Técnica Permanente y la Comisión Directiva serán los
organismos encargados de recibir y difundir todo el material sobre la aplicación y lo remitirán al Consejo
tres meses antes de la Cumbre anual de Mercociudades.
Finalmente se designó a la ciudad de Quilmes (Argentina) como la próxima Secretaría Ejecutiva
de Mercociudades en el período 2012 – 2013.
Definición de coordinaciones y subcoordinaciones para el periodo 2011 - 2012
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinación: Canelones
Subcoordinación: Maldonado, Río Cuarto
Autonomía, Financiamiento y Gestión Municipal
Coordinación: Neuquén
Subcoordinación: Guarulhos, Santa Fe y Várzea Paulista
Ciencia, Tecnología y Capacitación
Coordinación: Tandil
Subcoordinación: São Leopoldo y São Carlos
Cultura
Coordinación: Buenos Aires
Subcoordinación: Quilmes, San José y São Bernardo
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Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación
Coordinación: Morón
Subcoordinación: Maldonado
Desarrollo Económico Local
Coordinación: Guarulhos
Subcoordinación: Montevideo, Morón y La Victoria de Lima
Comisión de Economía Solidaria
Coordinación: Diadema
Comisión de Fomento de Negocios
Coordinación: Campinas
Desarrollo Social
Coordinación: Quilmes
Subcoordinación: Montevideo y Zárate
Comisión de Derechos Humanos
Coordinación: Morón
Subcoordinación: Recife, Maldonado y Neuquén
Desarrollo Urbano
Coordinación: La Victoria de Lima
Subcoordinación: Bahía Blanca, Rosario, Zárate y Quilmes
Educación
Coordinación: Rosario
Subcoordinación: Canelones y São Bernardo
Género y Municipio
Coordinación: Asunción
Subcoordinación: Quilmes, Recife y Canelones
Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada
Coordinación: Comisión Directiva y Rosario
Subcoordinación: Bahía Blanca
Juventud
Coordinación: Buenos Aires
Subcoordinación: Montevideo, São Bernardo y Pergamino
Planificación Estratégica
Coordinación: Morón
Subcoordinación: Contagem
Seguridad Ciudadana
Coordinación: Pergamino
Subcoordinación: Jesús María, São Bernardo y Asunción
Turismo
Coordinación: Porto Alegre
Subcoordinación: Maldonado
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Argentina
Rosario
		Pergamino
		Morón
		Buenos Aires
Brasil 		
Guarulhos
		Várzea Paulista
		Canoas
		São Carlos
Paraguay

Asunción

Uruguay
Canelones
		Maldonado
		Paysandú
		Tacuarembó
Bolivia 		

La Paz

Chile 		
Chillán Viejo
		Valparaíso
Perú 		
		

Jesús María
La Victoria de Lima

Venezuela

Barquisimeto
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Definición de ciudades miembros del Consejo de Mercociudades 2011 – 2012

A continuación se citan textualmente los lineamientos del plan de trabajo de la SE 2011 – 2012.
Mercociudades inició su año de trabajo con un desafío central: Gestionar acciones y proyectos
que sustenten su planificación estratégica en concordancia con su misión y visión.
Misión: Potenciar la identidad y la integración regional para asegurar el desarrollo de las ciudades
y el bienestar de los ciudadanos de Sudamérica.
Visión: Ciudades integradas, inclusivas y participativas.
Para ello se acordó trabajar en la perspectiva de la creación de valor en el desarrollo de mediano
y largo plazo para:
1.- Mejorar la calidad de vida en las ciudades
2.- Legitimar la representación institucional
3.- Incidir en la agenda política del MERCOSUR
4.- Crear políticas conjuntas entre las ciudades y estimular el intercambio de experiencias.
En ese desarrollo se acordó la perspectiva temática en base a priorizar:
1.- Integración Productiva
- Promover procesos integrados de producción regional para reducir las asimetrías regionales
- Incrementar el nivel de la economía formal de la región
2.- Integración Fronteriza
- Reformular el concepto de frontera como consecuencia del nuevo contexto de integración regional
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- Generar espacios de articulación para los actores locales de las ciudades fronterizas, fomentando
la formación de alianzas estratégicas.
3.- Ciudadanía Regional
- Fortalecer la identidad regional
- Promover la inclusión social
- Universalizar los derechos de los ciudadanos
- Fomentar la cooperación entre las ciudades
En el proceso de planificación estratégica es necesario avanzar en la perspectiva de la gestión,
identificando acciones y proyectos que sustenten el desarrollo de la misma. Ante este desafío, también
se aprobaron los ejes generales para desarrollar el plan de trabajo para el período 2011-2012, los cuales
se agrupan en dos dimensiones, la dimensión política y la dimensión operativa, identificándose a su vez
en ambas dimensiones, acciones y proyectos, que se instrumentan con la participación de los distintos
actores.
Declaración Final Asamblea General 16ª Cumbre de Mercociudades-Montevideo
El contexto global en este 2011 ha estado fuertemente marcado por el agravamiento de la crisis
económica y financiera del modelo, que está generando consecuencias cada vez más significativas a
nivel mundial. Las transformaciones económicas y políticas que se derivan de este contexto, refuerzan
la necesidad estratégica de consolidar y profundizar la integración en nuestra región. Este año hemos
celebrado los 20 años del MERCOSUR, con un énfasis colocado en la necesidad de avanzar mucho más
en la integración, para evitar que esta crisis la terminen pagando nuestros pueblos.
A lo largo de 2011, manifestaciones sociales de gran envergadura han tenido lugar en ciudades
de España, Italia, Grecia, Reino Unido, Estados Unidos, ante el deterioro de las condiciones de vida por
la agresión que sufren los pueblos por la falta de empleo, por las políticas de ajuste y recorte de derechos
laborales, el salvataje de bancos y otras grandes instituciones financieras.
Frente a este contexto de crisis económica, los países del MERCOSUR tienen la intención política de que las medidas de protección adoptadas individualmente no impacten negativamente a los otros
países del bloque. Han avanzado en la articulación política para coordinar estrategias comunes en un
marco más general a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La consolidación de las democracias de nuestro continente es garantía de los avances en el
desarrollo humano, en la reducción de la pobreza y el desarrollo de políticas públicas para la eliminación
de las desigualdades sociales. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia en nuestra región y
el mundo.
Son diversos y valiosos los aportes concretos que Mercociudades ha venido realizando en los
últimos años en lo regional. Entendemos que la clave es profundizar la integración y en ello están puestos
nuestros esfuerzos.
Esta apuesta a profundizar la integración regional y el MERCOSUR, cuenta con la voluntad de
los gobiernos integrantes de Mercociudades de desarrollar propuestas de políticas públicas que permitan
la participación ciudadana, la descentralización y la profundización democrática. En ese sentido, en un
marco de estabilidad y crecimiento de la región, reafirmamos la agenda positiva que hemos acordado y
venimos desarrollando con prioridad en la integración productiva, la inclusión social, la integración fronteriza, la equidad de género, el desarrollo sustentable, el respeto irrestricto de los derechos humanos,
la libre circulación de personas, en una construcción conjunta que garantice el pleno ejercicio de los deberes y derechos que sustenta la ciudadanía regional.
Mercociudades ha crecido cuantitativa y cualitativamente a lo largo de estos 16 años. Actualmente se viene experimentando tanto una ampliación de Mercociudades como una profundización de sus
propuestas. Desde las ciudades pioneras que fundaron Mercociudades, a las 250 actuales, y gracias a
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Entendemos como un gran avance la puesta en marcha del Plan Estratégico de Acción Social del
MERCOSUR, y manifestamos nuestra voluntad de apoyar este proceso en su implementación concreta,
en atención a que los gobiernos locales tienen la característica fundamental de ser el nivel más próximo
a la ciudadanía.
Creemos que es necesario vincular este proceso con el Fondo para la Convergencia Estructural
del MERCOSUR (FOCEM), de forma tal que existan posibilidades reales para ejecutar proyectos regionales en el marco del Plan Estratégico de Acción Social. Ciertamente es importante el avance que ha
tenido FOCEM en este último período con la aprobación de diversos proyectos, y por ello animamos a dar
este nuevo paso para hacer real el avance de este Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR.
Saludamos desde Mercociudades al Alto Representante del MERCOSUR, el Embajador Samuel
Pinheiro Guimarães, que inició este año la importante tarea de la construcción del espacio de participación social. Saludamos también la designación de Christian Mirza como Director del Instituto Social del
MERCOSUR.
SUR.

Reafirmamos nuestra voluntad de que Venezuela se integre como miembro pleno del MERCO-

Por todo ello expresamos:
La necesidad de profundizar la integración regional. Para ello los gobiernos locales son actores
con un potencial estratégico para esta tarea, por su capacidad para vincular lo local con lo regional y lo
global. Es necesario amplificar este potencial, mediante un fortalecimiento institucional de la participación
de los gobiernos locales en el MERCOSUR que vaya de la mano de un relanzamiento de las relaciones
inter-institucionales en el interior del bloque.
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todo el trabajo realizado, decimos con humildad y satisfacción que somos la principal red de ciudades de
América del Sur.

Impulsar una mayor efectividad del espacio institucional de lo local en el MERCOSUR. Mercociudades considera como estratégica la participación activa en el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones
(FCCR) del MERCOSUR, un espacio que vemos como propio, para continuar impulsando a las ciudades
como protagonistas en la construcción regional. Creemos imprescindible avanzar en el fortalecimiento de
los mecanismos de género a nivel local, departamental, nacional y regional, así como en la coordinación
entre los diferentes subgrupos de trabajo del MERCOSUR enfatizando la transversalización del enfoque
de género.
Reforzaremos la vinculación con otras redes y la sociedad civil a través de los espacios de trabajo conjunto que son parte de la propuesta histórica de la red, que se resume en colocar al ciudadano y
a la ciudadana en el centro del proceso de integración. Desde su nacimiento, Mercociudades trabaja para
proponer e impulsar políticas de articulación de actores, con el objetivo de amplificar la acción política por
una integración real, basada en la búsqueda del desarrollo sustentable con justicia social.
Continuaremos con la Planificación Estratégica de la Red, luego que hemos completado la primera fase, que nos colocará en un nuevo nivel para continuar articulando a Mercociudades como un actor
político regional relevante para la profundización de la integración. Fortalecer la relación universidadciudad para complementar los debates y aprendizajes que se están desarrollando en la región.
Avanzaremos en el relacionamiento externo de Mercociudades, dando los pasos necesarios para
acompañar este crecimiento de la red con la participación directa en la red Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), y fortalecer nuestras capacidades para participar en el sistema internacional de cooperación, por ejemplo a través de la cooperación Sur-Sur.
Redoblaremos el trabajo y la colaboración para la construcción de ciudadanía, la inclusión social,
el respeto irrestricto a los derechos humanos, la equidad de género, el trabajo y empleo con desarrollo
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Durante 2012 Mercociudades inició un nuevo año de trabajo con el desafío central de Gestionar
acciones y proyectos que sustenten su planificación estratégica, en concordancia con su misión y
visión:
Misión: Potenciar la identidad y la integración regional para asegurar el desarrollo de las ciudades y el
bienestar de los ciudadanos de Sudamérica.
Visión: Ciudades integradas, inclusivas y participativas.
Durante la gestión de la Secretaría Ejecutiva (SE) de Mercociudades, ejercida por la ciudad de
Montevideo, se destacaron diversas dimensiones de trabajo, en consonancia con el Plan Estratégico de
Mercociudades.
La dimensión política refiere a las Políticas Estratégicas en las temáticas prioritarias de la Red, a la
Política de Relacionamiento y Alianzas, y de Fortalecimiento y apertura a la sociedad. En la dimensión
operativa se prioriza lo relativo al Funcionamiento, la Comunicación y el Financiamiento.
Sin duda, ambas dimensiones están estrechamente vinculadas. La política refiere más específicamente a
los acuerdos y articulaciones estratégicas que se reflejan en decisiones y apoyos concretos institucionales,
que permiten viabilizar la dimensión operativa.
DIMENSIÓN POLÍTICA

POLÍTICAS LOCALES CON MIRADA REGIONAL

5

Alianzas y vinculaciones
Entre sus avances se destaca el fortalecimiento en la vinculación con otras organizaciones y
entidades, con las cuales se han generado acciones específicas a través de diversas experiencias.
Concretamente la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un trabajo conjunto con
la SE y la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) ha fortalecido sus vínculos con
el Subgrupo de Trabajo Nº6 de Medio de Ambiente del MERCOSUR, el Parlamento del MERCOSUR,
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), así como diversas dependencias
de ambiente a nivel nacional en Uruguay.
La Unidad Temática de Turismo hacia la consolidación del proyecto regional “Capitales Gauchas,
Rutas Che”, se ha vinculado con ministerios de Turismo de Brasil y Uruguay, universidades, cámaras
empresariales del área, gobiernos locales, agencias de investigación e innovación de Uruguay, prensa,
corporaciones gastronómicas, hoteleras, secretarías de cultura y de deportes en la región.
Por otra parte, los proyectos regionales de la Red, Innovación y cohesión social, y Estado+Derechos,
mantienen una estrecha y continua vinculación con las áreas sociales y de derechos humanos del
MERCOSUR, y directamente con un importante número de organizaciones de la sociedad civil en toda
la región.
También nos interesa destacar la vinculación promovida desde la SE, la STPM y la Unidad Temática de
Ciencia, Tecnología y Capacitación, con la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
En materia de Comunicación se resalta la vinculación con la Reunión Especializada de Comunicación
Social del MERCOSUR. Así como la participación de la STPM en las comisiones de Comunicación en la
Cumbres Sociales del MERCOSUR y en el grupo no oficial de Comunicadores del MERCOSUR.
Es importante señalar que esta lista de vinculaciones no completa la totalidad de las que se generan en
la Red, ya que las 19 instancias temáticas de Mercociudades mantienen contactos con otro destacado
número de organizaciones en toda la región.
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Acciones en las temáticas prioritarias de la red
La Planificación Estratégica de Mercociudades define a la Integración Productiva Regional, la Integración
Fronteriza y a la Ciudadanía Regional, como los ejes temáticos prioritarios de la Red, en los que se
distinguen las siguientes temáticas transversales, inclusión social regional, defensa de los derechos
humanos, desarrollo sustentable, equidad de género y libre circulación de personas.
Cada una de estos ejes temáticos, y los correspondientes temas transversales han tenido durante 2012
diversos avances que detallaremos a continuación:
• Integración Productiva Regional
-La creación del Banco de Buenas Prácticas de Desarrollo Local de Mercociudades, promovida y
desarrollada desde la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local (UTDEL), a partir del financiamiento
del Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament. Es una importante herramienta de sistematización,
promoción y difusión de acciones, programas o proyectos que en diversos grados y modos contribuyen
al Desarrollo Local, utiliza como base de transmisión las tecnologías de información y comunicación.
Este Banco es una herramienta de la UTDEL a disposición de todas las ciudades de la Red: http://www.
bancodebuenaspracticas.org
-La financiación a través de la iniciativa de Mercociudades, Innovación y cohesión social, del proyecto
regional: “Fortaleciendo la competitividad de emprendimientos productivos rurales y urbanos de la
Provincia de Tucumán Noroeste de Argentina”. Que en la actualidad está siendo implementado por
la cooperativa de trabajo “Generar Limitada”, con la colaboración y el apoyo técnico de la ciudad de
Porto Alegre. Esta iniciativa tiene por cometido fortalecer a los jóvenes empresarios, emprendedores y
micro pymes de municipios urbanos del gran San Miguel de Tucumán y rurales del valle intermontano,
favoreciendo el desarrollo socioeconómico de los territorios y un impacto directo en el incremento de la
producción, la comercialización y la rentabilidad en la región.
-Otra experiencia interesante fue el desarrollo del Primer Encuentro de Parques e Incubadoras
Tecnológicas de Mercociudades, organizado en São Leopoldo, Brasil, por la Unidad Temática de Ciencia,
Tecnología y Capacitación. Una de sus principales líneas de debate fue la reflexión en torno a los cambios
en la sociedad local a partir del desarrollo tecnológico. Este encuentro también se suscribe en el marco
de un proyecto que involucra a São Leopoldo, junto a las ciudades argentinas de Rafaela y Tandil, con
el objetivo de promover la asesoría técnica para la eventual creación de Parques Tecnológicos en estas
dos últimas ciudades.
• Integración Fronteriza
Esta temática tiene un interesante punto de desarrollo, que se espera pueda ser multiplicado con
amplitud en la región. Se trata del proyecto regional “Gobernanza Fronteriza: fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos departamentales y locales del MERCOSUR”. Surge en el marco del Foro
Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR, en donde Mercociudades ejerce la conducción
del Comité de Municipios. Esta iniciativa involucra a 3 universidades de Argentina, 2 de Brasil, 2 de
Paraguay y 2 de Uruguay, en las que se educará a formadores para el abordaje de la temática Integración
Regional, con el subsiguiente desarrollo de un programa de capacitación para gobiernos locales en 5
puntos fronterizos, y la creación de una red de cooperación de ciudades gemelas transfronterizas.
• Ciudadanía Regional
Sin duda las iniciativas arriba mencionadas, a pesar de centrarse con mayor énfasis en torno a otras
temáticas, también contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía regional. A continuación mencionamos
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-Sin duda, en materia de ciudadanía
regional, es interesante destacar el
proyecto turístico formulado por la Unidad
Temática de Turismo de Mercociudades.
Se trata de la iniciativa “Capitales
Gauchas, Rutas Che”, coordinada por
las ciudades de Porto Alegre (Brasil) y
Maldonado (Uruguay). Este proyecto tiene
entre sus objetivos, desarrollar el turismo
a nivel internacional, fortalecer la identidad
cultural, promover la deconstrucción de
los límites geográficos nacionales a partir
de la integración de las rutas turísticas y
favorecer la cooperación técnica para la
formación calificada de la oferta turística.
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brevemente algunas de las iniciativas más destacadas de este año:
-El lema de la 16ª Cumbre de Mercociudades marcó una importante consigna de trabajo para la
Secretaría Ejecutiva de Montevideo, nos referimos a aquella que expresa “Libre circulación de personas,
un derecho fundamental”. A pesar de que esta vincula conceptualmente a una gran diversidad de
aspectos en lo que refiere a políticas públicas de inclusión, integración educativa, fronteriza y productiva,
se ha avanzado puntualmente en el relevamiento para la identificación de aquellas normas laborales y
de migración que están siendo cumplidas bilateralmente o que no están siendo implementadas, a pesar
de haberse aprobado en las instancias decisoras del bloque. En este relevamiento se trabajó con la
colaboración de la Reunión Técnica para la Incorporación de Normas del MERCOSUR y el Ministerio del
Interior de Uruguay. Sus resultados se verán reflejados en recomendaciones por parte de Mercociudades
al GMC, a través del FCCR, para su revisión y cumplimiento en el MERCOSUR.

Reunión de la Unidad Temática de Turismo en Maldonado

En una primera etapa, hasta el 2014, prevé la participación de 20 municipios, ocho del estado brasileño
de Rio Grande do Sul, ocho de Uruguay y cuatro de Argentina.
-Desde el proyecto de Mercociudades, Estado+Derechos, este año se puso en marcha el Festival de
Derechos Humanos de la Red, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 21 de agosto de 2012 en Montevideo.
El festival tiene la finalidad de generar espacios para el encuentro, la reflexión y el diálogo intergeneracional por medio del lenguaje artístico. Las obras elegidas pertenecen a las categorías audiovisual
(cortometrajes), fotografía, letras (cuento, teatro y poesía) y canción. La expectativa es que el festival
recorra los 9 países de la Red. Las obras abordan la realidad local desde una perspectiva de Derechos
Humanos, son inéditas y de autores regionales. estadomasderechos.org
-Otra propuesta que va en la línea de promover la ciudadanía regional, es “Comunic@ Escola! Mercosul”,
subvencionada por el proyecto de Mercociudades “Innovación y cohesión social”, y coordinada por la
organización social de Belo Horizonte (Brasil) “Oficina de Imagens, comunicação e educação”. A lo largo
de un año, seis escuelas de El Alto, Belo Horizonte y San Miguel de Tucumán, recibirán a Comunic@
Escola, que los invitará a reflexionar y mejorar a través de dispositivos de comunicación y participación
para adolescentes y jóvenes, la convivencia en la colectividad educativa y el lugar que la escuela ocupa
en su comunidad, centrándose en la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. La Unidad
Temática de Educación de Mercociudades, expectante ante los avances de este proyecto, ha expresado
durante su último encuentro en Rosario, Argentina, el interés de varias mercociudades por abrir sus
puertas a esta iniciativa.
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Conferencia de Prensa de Mercociudades hacia Rio+20 en Montevideo, Uruguay

• Desarrollo Sostenible
El abordaje del desarrollo sostenible en todas las propuestas de Mercociudades es una de sus
prioridades, es por ello que este año, en consecuencia con un importante acontecimiento mundial, la
Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Red aunó esfuerzos, junto a las Secretarías
Ejecutiva y Técnica de Mercociudades, con el objetivo de llevar la voz de los gobiernos locales a la Cumbre
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, Rio+20. Bajo la consigna “Mercociudades hacia
Rio+20”, se propició una importante campaña de participación de ciudades de la Red, que concluyó en
un documento final que compendió propuestas y demandas de los gobiernos locales del MERCOSUR.
Uno de los desafíos del presente es darle continuidad al proceso, es por ello que culminada la Cumbre
de la ONU, hubo nuevamente un encuentro en la ciudad argentina de Esteban Echeverría, en el que
se definió fortalecer las alianzas con las entidades gubernamentales y regionales vinculadas a la
temática, continuar con la construcción del Banco de Experiencias Ambientales de la Red y fomentar
la participación de nuevas ciudades en dicha Unidad. Entre las novedades post Rio+20 se destaca el
acuerdo de colaboración entre Mercociudades y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR), firmada el pasado 3 de octubre de 2012. Conozca todo el proceso en:
http://www.mercociudades.org/Rio20
Ver documento de Mercociudades hacia Rio+20 en página 140.
• Inclusión Social regional
Sin inclusión social no será posible una integración regional que garantice el ejercicio pleno de los
derechos y deberes de la ciudadanía mercosureña. Teniendo esto como premisa se ha propiciado el
vínculo permanente y la colaboración con instituciones y organizaciones a nivel regional, como la Reunión
de Ministros de Asunto Social, el Instituto Social del Mercosur, la Comisión Coordinadora de Ministerios
de Asuntos Social del Mercosur, y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, con quienes se
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DIMENSIÓN OPERATIVA
Funcionamiento
Este eje de la dimensión operativa refiere a la implementación de las medidas necesarias para promover
proyectos regionales con arraigo local, y es por ello que sus principales objetivos son el fortalecimiento de
las capacidades y la promoción de formas de gestión más eficaces y eficientes.
• Gestión eficaz y eficiente
Como avances se puede destacar la puesta en funcionamiento de la Personería Jurídica de Mercociudades,
de la cual aún resta definir su estructura de gerenciamiento, funcionamiento, administración y auditoría.
A partir de este instrumento Mercociudades es reconocida como una Asociación Civil Internacional ante
diversos organismos internacionales y nacionales, pudiendo realizar diversos trámites y gestionar sus
fondos y acuerdos, fortaleciendo la autonomía de la Red. Es sin duda una herramienta imprescindible
en la construcción de proyectos regionales, que podrán ser administrados y gestionados a partir de la
misma.

POLÍTICAS LOCALES CON MIRADA REGIONAL

trabajó los días 5 y 6 de noviembre en el encuentro “Los gobiernos locales y el Plan Estratégico de Acción
Social del Mercosur”. Los intercambios y aportes que se generaron en dichas jornadas, permitieron la
identificación de posibles acciones conjuntas entre los distintos actores, así como recomendaciones,
demandas y propuestas específicas desde los gobiernos locales. Uno de los temas prioritarios de debate
y análisis fueron la necesidad de construir mecanismos regionales adecuados de financiación, desarrollo
e implementación de proyectos sociales regionales, como forma de abordar las directrices aprobadas
en una de las herramientas estratégicas creada recientemente por el Mercosur, el Plan Estratégico de
Acción Social. Este Plan en su conjunto es un inventario de propuestas programáticas, que nos desafía
e interpela a ser audaces y creativos en la implementación de proyectos sociales regionales de impacto
ciudadano.

• Fortalecimiento de capacidades
El eje que complementa lo recién mencionado es el que refiere al fortalecimiento de las capacidades
y los espacios de capacitación para la formulación de proyectos. En este punto los avances han sido
diversos y en distintos frentes, con un importante énfasis en la política de alianzas, que en este último
período ha promovido una importante vinculación con el Instituto Social del MERCOSUR, el Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones,
también de la institucionalidad del Bloque.
Como antecedente de esta iniciativa es sin duda un claro ejemplo, la implementación del proyecto regional
de Mercociudades “Innovación y cohesión social”, a través del cual representantes de organizaciones
sociales y gobiernos locales de las mercociudades, formularon 62 proyectos regionales desde ciudades
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Con el apoyo financiero de la
Unión Europea, y bajo la coordinación de la STPM.
Por otra parte, durante el 38º Consejo Cerrado de Mercociudades, celebrado el 21 de marzo de 2012 en
Montevideo, se aprobó para la sostenibilidad de las acciones en capacitación, asesoramiento y formación:
1. Crear un espacio permanente de capacitación y asesoramiento de Mercociudades en la Secretaría
Técnica Permanente, a través del Dispositivo de Capacitación y Asesoramiento para la formulación de
proyectos regionales instalado a partir de IN.
2. Encomendar a la Secretaría Ejecutiva realizar las propuestas de adecuación de la estructura de
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Mercociudades, que de sustento a este nuevo espacio.
3. Desarrollar las siguientes actividades:
- Una capacitación (presencial y virtual) al año como mínimo, con 20 participantes en concordancia con
los criterios desarrollados en IN, en las temáticas prioritarias para Mercociudades.
- Difusión, promoción, articulación y apoyo a los 62 proyectos que en la actualidad conforman el Banco
de Proyectos de IN, así como también a los nuevos que se incluyan.
- Creación de convenios y acuerdos de trabajo con instituciones para la incorporación de conocimiento al
proceso de capacitación y asesoramiento.
En consecuencia con esta propuesta,
durante este año la SE promovió la
creación de proyectos regionales entre las
mercociudades, invitando a los gobiernos
locales de la Red a asociarse con prefeituras
brasileñas, para la postulación de proyectos
al Programa de Cooperación Descentralizada
Sur-Sur de Brasil.
Para apoyar el proceso de postulación la SE comunicó en varias oportunidades los detalles generales de
la convocatoria, las directrices de este programa y ofreció la expertise del Observatorio de Cooperación
Descentralizada, con sede en esta Secretaría, para el apoyo en la formulación de los proyectos. Como
resultado de este proceso se apoyo la redacción de 5 iniciativas que fueron presentadas al programa:
-”Transferencia de la experiencia del Consorcio Regional de Promoción de la Ciudadanía de Mujeres de
Gerais, para la política de combate a la violencia contra las mujeres: cooperación técnica entre Contagem
y Montevideo” - Contagem (Brasil) y Montevideo (Uruguay).
-”Capitales Gauchas - Rutas Che” - Porto Alegre (Brasil) y Maldonado (Uruguay).
-”Rescate y Valorización del Patrimonio Fronterizo” - Cerro Largo (Uruguay) y Bagé (Brasil).
-”Implantación de un Polo de Tecnología en las Municipalidades de Tandil y Rafaela a partir de la
Experiencia del Parque Tecnológico de São Leopoldo” - São Leopoldo (Brasil), Rafaela (Argentina) y
Tandil (Argentina).
-Participación de mujeres políticas y gobernanza local”, Canelones (Uruguay) y Recife (Brasil).
El programa realizó la convocatoria en dos períodos, la primera con fecha de vencimiento el 29 de
junio, en la cual fue seleccionado uno de los proyectos apoyados desde la SE, “Rescate y Valorización
del Patrimonio Fronterizo” de Cerro Largo y Bagé. La segunda fecha con vencimiento el 31 de agosto,
en esta segunda oportunidad resultaron seleccionadas dos propuestas, que si bien no pasaron por la
SE para su asesoramiento, pertenecen a ciudades de la Red, “Asistencia técnica para estructurar el
Observatorio de Seguridad Ciudadana y Violencia en Morón” presentado por Canoas (Brasil) y Morón
(Argentina), y “Desarrollo Integral y Soporte de Servicios Ciudadanos” que comparten las ciudades de
Curitiba (Brasil) y Rosario (Argentina).
El Programa de Cooperación Descentralizada Sur-Sur de Brasil es una
iniciativa de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia
de la República de Brasil en conjunto con la Sub Jefatura de Asuntos
Federativos (SAF) y la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC).
Por otra parte, también resta mencionar una vinculación que Mercociudades
viene manteniendo hace ya algunos años, y que también tiene que ver
con la formación de capacidades, se trata del Programa Iberoamericano de
Formación Municipal de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
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Plan Financiero
En esta dimensión se destacan los avances respecto al Plan financiero de Mercociudades, con
modificaciones destinadas a incrementar las capacidades de la Red y llevar adelante actividades con
financiamiento propio, con el objetivo de mejorar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos. Durante
2012 fueron aplicadas las modificaciones en la suba de las cuotas de las ciudades, aprobadas durante la
16ª Cumbre en Montevideo.
Ver Estatuto de Mercociudades actualizado en la página 146.
Comunicación
En reiteradas ocasiones la comunicación ha sido un tema prioritario de abordaje en los encuentros
de la Red y hacia la planificación estratégica de la misma. En ese sentido la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades en Montevideo, definió llegar a la próxima Cumbre de Mercociudades, con una propuesta
de plan generada a partir de la consulta a diversos actores estratégicos. Para concretar este Plan,
conjugaron esfuerzos la STPM, la SE y la Unidad Temática de Planificación Estratégica de Mercociudades.
La propuesta será puesta a consideración de la Asamblea para su aprobación, durante la 17ª Cumbre.

POLÍTICAS LOCALES CON MIRADA REGIONAL

(UCCI), con quien la Red ha mantenido un convenio por el cual año a año se seleccionan autoridades y
técnicos de las ciudades de la región para formarse en Madrid. Este año se postularon 22 candidatos y
fueron seleccionados dos participantes: Lucrecia Panizoni de la Municipalidad de Morón, Argentina, para
el módulo de Desarrollo Estratégico Urbano y Mónica Peralta de la Intendencia de Paysandú, Uruguay,
para el módulo de Movilidad Urbana Sostenible.

A continuación se menciona la ruta de trabajo para la construcción del Plan:
-Consulta y formulación de preguntas y entrevistas a las instancias de la Red y actores externos vinculados
a la temática (desde fines de agosto, a fines de octubre)

La Comunicación en Mercociudades un desafío en Red 24 y 25 de octubre
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-Encuentro de la SE y la STPM con las ciudades participantes en la Reunión de la Unidad Temática de
Planificación Estratégica de Mercociudades, en septiembre de 2012.
-Taller de trabajo sobre Comunicación, con la participación de la Comisión Directiva, STPM, SE y
coordinadores y subcoordinadores de las Temáticas de la Red, en octubre de 2012.
-Debate y reflexión sobre la comunicación y las campañas regionales, con actores de la institucionalidad
del MERCOSUR, organizaciones sociales y diversas instancias de la Red, durante el seminario “La
agenda social del MERCOSUR y Mercociudades”, en noviembre de 2012.
-Seminario-Taller sobre Comunicación, en la 17ª Cumbre de Mercociudades, en Quilmes, en noviembre
de 2012.
-Presentación del Plan ante la Asamblea de Mercociudades en la 17ª Cumbre, en noviembre de 2012.
• Comunicación en 2012
Durante este año, más allá de las acciones para la construcción del Plan Estratégico de Comunicación,
hemos reforzado el uso de las redes sociales disponibles en internet, la divulgación de comunicados,
declaraciones, el calendario de actividades, novedades en el Portal de Mercociudades, así como la
creación de una nueva campaña gráfica y audiovisual en el marco de Rio+20 y una producción audiovisual
específica para apoyar en la difusión del Festival Itinerante de Derechos Humanos de Mercociudades.
El desarrollo de las actividades de comunicación mencionadas arriba, tiene la intención de reforzar
la comunicación a distintos niveles internos y externos a la Red, así como también favorecer el
involucramiento y compromiso de las ciudades en las actividades, comunicados y declaraciones.
• Portal de las ciudades
El portal de Mercociudades es uno de los espacios de difusión con mayor fortaleza en la Red, no sólo
por contener todas las decisiones, declaraciones y actividades de Mercociudades desde su origen, sino
que también por contar con las últimas novedades, la información actualizada de las diversas instancias
de la Red, así como también los datos de contacto necesarios para el intercambio y articulación de la gran
diversidad de actores que confluyen en este espacio.
Entre sus características se destaca su descentralización administrativa, el mapa de ciudades de la
Red, galerías multimedia, espacios temáticos y áreas destacadas para la promoción de actividades.
El flujo de visitas al portal es un claro ejemplo de la utilización de esta herramienta:
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Los
proyectos
regionales
de
la
Red, Innovación y cohesión social y
Estado+Derechos, se unen a los esfuerzos
por
comunicar,
ofreciendo
diversas
herramientas que potencian la comunicación
y especialmente la interlocución con otras
organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas.
www.inmercociudades.org es el sitio
del proyecto Innovación y cohesión social,
y ofrece entre sus herramientas más
Sitio Web de Mercociudades
destacadas un Banco y una Incubadora de
Proyectos, una biblioteca virtual, “Ciberteca”, con documentos y publicaciones sobre las temáticas de
integración productiva, ciudadanía regional, inclusión social, equidad de género y desarrollo sostenible.
También se destaca el espacio Oportunidades, con información actualizada de convocatorias regionales,
nacionales y locales de fondos de cooperación.
estadomasderechos.org/ se enfoca en todo lo referente a Derechos Humanos, con información
actualizada de las novedades en la materia, a nivel regional y mundial. Allí encontrarán el calendario de
derechos humanos de la región, las publicaciones del proyecto y el mapa con información sobre las 19
ciudades testigo de Estado+Derechos. Una de sus novedades más destacadas es el Festival Itinerante
de Derechos Humanos, a disposición a través de este sitio para todas aquellas ciudades que quieran
sumarse a la propuesta, aportando contenidos o llevando el Festival a su localidad.
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• Sitios web de proyectos regionales de la Red

• Nuevos sitios webs temáticos
Una de las novedades más importantes de este año en materia de nuevas herramientas de
comunicación, es la creación de sitios webs para las Unidades
Temáticas de Educación, Juventud, Planificación Estratégica y
Seguridad Ciudadana. Desde los cuales se amplía el desarrollo
de contenidos enfocados en cada temática. En cada uno de estos
espacios encontrarán diversas iniciativas interesantes, en el caso
de Educación se destaca la construcción de la Agenda Educativa
de las mercociudades, por otra parte Planificación Estratégica
ahonda en la creación de un banco de experiencias exitosas
de planificación urbana en las diversas ciudades. Juventud
enfoca sus iniciativas a la promoción de la utilización de redes
sociales y nuevas tecnologías, mientras Seguridad Ciudadana
nos mantiene al tanto de los avances y coordinaciones de esta
temática a nivel local y regional.
juventud.mercociudades.org/
utpemercociudades.wordpress.com/
seguridadciudadana.mercociudades.org/
http://utemercociudades.wordpress.com/
• Redes sociales
La relevancia de la utilización de las redes sociales disponibles
a través de internet es indiscutible. Y ello cobra aún mayor valor

Sitio web de la Unidad Temática de Juventud
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en el contexto latinoamericano, ya que diversos estudios han revelado que es la región que más utiliza
estas redes en el mundo.
En algunos casos la utilización de estas redes ha tenido un papel destacado en la determinación de
la agenda política y en el grado de influencia y prosecución de objetivos de diversas organizaciones y
empresas a nivel mundial, regional y local. Es por ello que apostando a la utilización de herramientas
comunicativas más próximas y participativas, fueron creados espacios de Mercociudades en facebook,
twitter y youtube, que asiduamente ofrecen información actualizada de la Red y la región.
• Difusión del calendario
Mensualmente la Red envía el calendario de actividades para el mes que
comienza con el interés de fomentar la participación de las ciudades miembro en
las actividades organizadas y/o co-organizadas y promovidas por Mercociudades.
Considerando también los tiempos de las administraciones públicas para llevar a
cabo sus trámites y solicitudes, esta propuesta busca facilitar el planeamiento y
favorecer la participación de las ciudades.
• Campaña Mercociudades hacia Rio+20
Para promover el compromiso y la participación de las ciudades en el proceso
de reflexión, debate y recomendaciones sobre el desarrollo sustentable desde
la mirada de los gobiernos locales. En el marco de la Cumbre de Rio+20,
Mercociudades aunó esfuerzos con un importante énfasis centrado en la
comunicación, creando una campaña gráfica, audiovisual y de contenidos,
promovida desde su sitio web, prensa, y bases de contactos de gobiernos locales,
entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil, ámbitos regionales y
mundiales.

Calendario de
Mercociudades

www.mercociudades.org/Rio20 desde esta dirección el portal de la Red ofreció
una gran diversidad de herramientas para la participación de las mercociudades:
-El video de Mercociudades hacia Rio+20, en el que se puede ver y escuchar a
los intendentes de las ciudades uruguayas de Canelones, Montevideo, Maldonado
y Rio Cuarto de Argentina, junto a autoridades de ambiente de 14 ciudades del MERCOSUR.
-La construcción colectiva del Documento con Aportes de Mercociudades hacia Rio+20, un documento
a disposición a través de la web, que a lo largo del primer semestre del año logró una importante cantidad
de aportes e incorporaciones, que definieron el posicionamiento de las mercociudades hacia la Cumbre
de Rio.
-Un formulario de experiencias para completar, en el que se recopilan los avances de las ciudades de
la región en los diversos puntos de la Agenda 21.
-Una campaña gráfica con banners, pasacalles y afiches, invitando a los gobiernos de la Red a transmitir
a la ciudadanía su adhesión a la propuesta.
• Festival Itinerante de Derechos Humanos de Mercociudades
Otra propuesta regional con una importante trascendencia en materia de comunicación, desde la
perspectiva de la promoción de ciudadanía regional, la conforma este Festival organizado por el proyecto
Estado+Derechos. Creado con el objetivo de generar espacios para el encuentro, la reflexión y el diálogo
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inter-generacional por medio del lenguaje artístico en torno a la temática convocante.
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Festival y Seminario de Derechos Humanos en Montevideo. Mónica Riet, prensa de Intendencia de Montevideo

Con el objetivo de alcanzar su difusión en el mayor número de ciudades posible, esta muestra de
canciones, cortos audiovisuales, poesía, cuento y fotografía, pone a disposición todas sus expresiones
para llevarlas a las mercociudades interesadas.
En apoyo a este importante emprendimiento, la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades,
realizó un corto audiovisual de promoción, en el que se muestra el lanzamiento y presentación de esta
muestra en el mes de agosto en Montevideo, con la participación de 19 ciudades de 8 países de la Red.
www.mercociudades.org/node/3664
• Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo
Esta entidad, que reúne a asociaciones nacionales de periodistas de turismo de Bolivia, Brasil, Chile,
Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana y Panamá, firmó un convenio en marzo de 2012 con la
Unidad Temática de Turismo de Mercociudades, con el objetivo de promocionar los destinos turísticos de
las ciudades pertenecientes a la Red y divulgar noticias.
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) juegan un papel fundamental para
las instancias temáticas. En este sentido, desde el Fórum se propone la creación de una Red Virtual de
comunicaciones en Turismo de Iberoamérica. Con esta herramienta se difundirán actividades y foros,
así como todo lo relativo al turismo de las ciudades. Para el desarrollo de la comunicación en la Red es
imprescindible concretar acuerdos y convenios como éste, con un fuerte potencial comunicacional.
• Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades
Una importante herramienta se ha puesto en marcha a través de la Unidad Temática de Desarrollo
Económico Local de la Red, que con el apoyo y seguimiento de la ciudad argentina de Morón y el
financiamiento del Fons Catalá, ha creado el Banco digital de Buenas Prácticas (BBP), con experiencias
en una amplia diversidad de temáticas.
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Banco de buenas prácticas de Desarrollo Local de Mercociudades

El BBP es un instrumento de sistematización, promoción y difusión de acciones, programas o proyectos
que en diversos grados y modos, contribuyen al Desarrollo Local, utilizando como base de transmisión
las tecnologías de información y comunicación.
El BBP es una base de datos que sirve como:
• Compendio sistematizado y actualizado de las Buenas Prácticas.
• Guía para el trabajo de agencias estatales, municipios, organizaciones no gubernamentales, etc.
• Fuente documental para investigadores, documentalistas, planificadores y responsables del
diseño y ejecución de políticas públicas.
¡Celebramos esta importante iniciativa que será de gran utilidad para toda la Red!
www.bancodebuenaspracticas.org
• Avances y vinculaciones en materia de comunicación:
Actualmente la Red participa en diversos ámbitos formales e informales vinculados a la comunicación,
ellos son:
-Las Comisiones de Comunicación realizadas en las Cumbre Sociales del Mercosur, que permiten
interactuar con una gran diversidad de actores sociales que trabajan a nivel regional.
-El Grupo de Comunicadores del Mercosur, instancia informal auspiciada desde el Instituto Social del
Mercosur, que incluye una gran diversidad de actores de la comunicación de entidades como el propio
Instituto Social, el Parlasur, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, el Programa Somos Mercosur, la
Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
la Secretaría del Mercosur y Mercociudades.
-La Reunión Especializada de Comunicación Social (RECs) del Mercosur, en la cual Mercociudades
participó por primera vez en su último encuentro, y se acordó desarrollar propuestas específicas de
vinculación en esta temática. Como novedad al respecto se destaca como un hecho importante, y sin
precedentes, la aprobación por parte del Grupo Mercado Común, en junio de 2012, de contar con una
Política Comunicacional del Mercosur, cuya realización fue encomendada a la RECs.
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a) Proyecto Estado+Derechos
b) Proyecto IN: Innovación y cohesión social
c) Laboratorio de Políticas Locales
d) Campamento Mercociudades, diciembre de 2011

Festival de Derechos Humanos del proyecto Estado+Derechos. Agosto 2012, Montevideo.

Durante finales de 2011 y todo el 2012, los proyectos de la Red: Estado+Derechos, IN: Innovación
y Cohesión Social, Laboratorio de Políticas Públicas y el Campamento Mercociudades, realizaron
importantes contribuciones desde distintas temáticas y actividades en los temas centrales de la agenda
regional de los gobiernos locales.
a) Estado+Derechos
El proyecto “Derechos Humanos: Estado y Sociedad Civil, Construcción de Ciudadanía” (E+D) es un
proyecto de Mercociudades, coordinado por la ciudad argentina de Morón y subvencionado por la Unión
Europea.
“Estado más Derechos”, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Red, ha realizado distintas
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actividades tendientes a promocionar y fortalecer los lazos de unión entre las ciudades participantes
de Mercociudades en el área de Derechos Humanos, reforzar en la agenda de los estados locales la
implementación de políticas públicas con perspectiva en Derechos Humanos y lograr a través de distintas
acciones la transversalidad de la temática intra e inter redes, que tuvieron como ejes fundamentales los
conceptos de Memoria, Participación Social y Gestión Pública con perspectiva en Derechos Humanos.
Asimismo se trabajó en la consolidación y visibilidad de la Red de Mercociudades en el marco del
MERCOSUR con la participación del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el
MERCOSUR y el desarrollo de acciones coorganizadas con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos MERCOSUR (IPPDH), dando respuesta al objetivo de lograr que las agendas locales fortalezcan
los vínculos y temáticas desarrolladas a través de la agenda del MERCOSUR.
A continuación se detalla el calendario desde diciembre de 2011 al presente:
10 de diciembre de 2011. Campaña gráfica. Día Internacional de los Derechos Humanos. Se desarrolló
simultáneamente en las 19 ciudades que integran el proyecto E+D: Asunción, Bagé, Barquisimeto, Belo
Horizonte, Canelones, El Alto, Fortaleza, Guralhos, Lima, Maldonado, Montevideo, Morón, Neuquén,
Quilmes, Recife, Rocha, Rosario, Valparaíso, Zárate.
1 de enero de 2012. Lanzamiento Festival de Derechos Humanos de la Red de Mercociudades. El
festival consiste en la presentación de expresiones artísticas en las siguientes disciplinas: cortometrajes
audiovisuales, fotografía, letras (cuento, teatro y poesía) y canción.
31 de Enero de 2012. Actividad de difusión para la participación en el Festival de Derechos Humanos
desde la Prefectura de Recife, Brasil.
27 de febrero de 2012. Actividad de difusión para la participación en el Festival de Derechos Humanos
desde la Municipalidad de El Alto, Bolivia. Se realizó una actividad en la que se presentaron diferentes
expresiones como documental, canción, recitado, danza, teatro. El evento fue organizado por el municipio
de El Alto.
2 de marzo de 2012. Actividad de difusión para la participación en el Festival de Derechos Humanos de
la Red de Mercociudades desde la Prefectura de Fortaleza, Brasil.
Marzo 2012. Proyección durante el mes del spot de difusión del Festival de Derechos Humanos de
la Red de Mercociudades, en la pantalla en vía pública frente al Palacio Municipal de la Intendencia de
Montevideo, Uruguay.
8 de marzo de 2012. Campaña gráfica. Día internacional de la Mujer. Nos comprometemos en la
defensa de los derechos de las mujeres. Se desarrolló simultáneamente en las 19 ciudades que integran
el proyecto E+D.
20 de abril, 18 de mayo y 1 de junio de 2012. Se desarrollaron 3 encuentros que conformaron el Taller
Local de la ciudad de El Alto, Bolivia. Se abordaron 3 ejes para el debate: “El Derecho a la vida”, “Derecho
a la Salud y Educación” y “Derechos Humanos: Participación social”.
Como resultado del Taller Local, con el fin de promover y difundir los Derechos Humanos, así como
los valores de educación para la paz, el respeto, la libertad, la equidad y la defensa por la identidad de
los alteños, se trazaron algunos lineamientos para el involucramiento interinstitucional y de articulación
con las organizaciones de la sociedad civil alteña en la promoción de los Derechos Humanos 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. También crear y fortalecer los espacios
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institucionales públicos y privados a nivel local para la elaboración y desarrollo de políticas públicas en la
temática.
26 y 27 de Abril de 2012. Se desarrolló en la ciudad de Lima Metropolitana el 7° Taller Regional del
proyecto E+D bajo la temática “Derecho ciudadano: Memoria, Democracia, Participación”. El encuentro
finalizó con la realización de las visitas técnicas a la “Plaza de la Democracia”, “Tarata”, Proyecto “Lugar
de la Memoria” y “El Ojo que llora” en el distrito de Lima Metropolitana.
14 y 15 de Junio de 2012. Jornadas “Morón Educa”. Morón, Argentina. El Municipio de Morón, en
colaboración con el Proyecto Estado Más Derechos, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
y la Red de Mercociudades realizó las Primeras Jornadas del Seminario de Ciudades Educadoras, en la
ciudad de Morón, “MORÓN EDUCA”, para el trabajo, reflexión e intercambios de experiencias en torno a
prácticas más democráticas, integrales y equitativas.
27 al 29 de junio de 2012. Se desarrolló en la ciudad de El Alto, Bolivia, el 8° Taller Regional de E+D
bajo la consigna “Derechos Humanos y Participación Social”.
2 y 3 de julio de 2012. Participación de la Comisión de DDHH a través de la subcoordinación
representada por la ciudad de Recife en el II Encuentro de Autoridades Locales de la Unidad Temática
Seguridad Ciudadana de la Red Mercociudades, con foco en la “Formación de agentes públicos para la
Seguridad Ciudadana y Políticas Integradas de Prevención de la Violencia”, organizado por la Secretaría
de Seguridad Urbana en asociación con la Secretaría de Relaciones Internacionales de São Bernardo do
Campo.
Se presentaron y debatieron buenas prácticas locales en políticas integradas de prevención contra la
violencia y formación de agentes públicos, que versaron sobre políticas territoriales e intersectoriales de
prevención de la violencia, cuestiones de género, red de atención a los niños, niñas y adolescentes, tráfico
de personas con fines de explotación sexual, los instrumentos de prevención de delito y fiscalización, y la
actuación de observatorios de seguridad.
9 y 10 de Julio de 2012. Diagnóstico Participativo E+D en Canelones, Uruguay.”Ser joven sin prisa y
con memoria”. En el marco del diagnóstico participativo sobre DDHH planteado por E+D, la Intendencia
de Canelones, de acuerdo al trabajo que viene haciendo con jóvenes promotores en DDHH, decidió
realizarlo con esa franja etárea. Así, 132 jóvenes provenientes de distintos puntos de Canelones, llegaron
por iniciativa propia para encontrarse. La convocatoria fue realizada a representantes estudiantiles de los
distintos centros educativos, y a jóvenes promotores de los DDHH.
18 de julio de 2012. Taller Local de Estado+Derechos en Zárate, Argentina. Se abordaron las temáticas
“Diversidad sexual” y “Memoria y Derechos Humanos”. El encuentro tuvo su desarrollo en talleres, luego
de las exposiciones efectuadas por el panel interdisciplinario, con la participación de representantes de
instituciones intermedias, diferentes sectores de la sociedad civil y funcionarios locales.
10 de agosto de 2012. Diagnóstico participativo en Quilmes, Argentina. Se definió con las organizaciones
un relevamiento de las situaciones de vulnerabilidad de la comunidad de esa ciudad, poniendo énfasis en
los modos de co-responsabilidad con el estado local para su abordaje.
15 de agosto de 2012. Taller local de Estado+Derechos en Neuquén, Argentina. La actividad se
desarrolló bajo el título “Derechos Humanos y Seguridad”. El Objetivo de la jornada fue generar un
espacio de participación, reflexión y conocimiento entre representantes del estado municipal, provincial y
organizaciones de la sociedad civil para promover un intercambio práctico de ideas y acciones sobre las
temáticas de Derechos Humanos y Seguridad. Se realizó un encuentro con modalidad taller a través de
Mesas de Trabajo, las mismas fueron organizadas en función de las áreas que conforman la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales:
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• Diversidad Sexual.
• Niñez, Adolescencia y Familia.
• Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades.
• Cultos.
• Mediación Comunitaria.
• Discapacidad.
16 de agosto de 2012. Taller local de Estado+Derechos en Rosario, Argentina. “Memoria + Ciudadanía
+ Democracia”. El Taller contó con una numerosa participación de representantes de todas las áreas
del Gobierno Local de Rosario, entre ellas: Diversidad Sexual, Juventud, Hábitat, Infancia y Familias,
Presupuesto Participativo, Salud, Ciudades Educadoras, Presupuesto Participativo Joven, Género,
Medio Ambiente, Derechos Humanos, Cultura, Obras Públicas, Gobierno.
La actividad, se desarrolló en el Museo de la Memoria de Rosario en base a la consigna: “¿CON QUÉ
CONSTA ROSARIO PARA APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA REGIONAL?”,
y fue trabajada en grupos que luego presentaron los siguientes insumos, proponiendo construir una
plataforma regional para colectivizar experiencias y la creación (o fortalecimiento) de redes y bregar por el
empoderamiento de actores sociales y operadores municipales de la región, en pos de prevenir los casos
de violencia institucional. También se propuso repensar lo “humano” en relación a la otredad, al ambiente
y a la forma de producir. Y, sobre todo, continuar la promoción de acciones para construcción de identidad
de MERCOSUR.
21 de agosto de 2012. Apertura del Festival de Derechos Humanos de Mercociudades. La Intendenta
de Montevideo, en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Red, recibió a representantes de ciudades de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en esta apertura del Festival y

Apertura del Festival Itinerante de Derechos Humanos. Montevideo. Agosto 2012.
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del seminario “El rol social de las ciencias: política pública e integración regional”.
Estado + Derechos y la Comisión de Derechos Humanos de la Red de Mercociudades convocaron
a participar del Festival Itinerante de Derechos Humanos. El festival consistió en la presentación de
expresiones artísticas en las siguientes disciplinas: cortometrajes audiovisuales, fotografía, letras (cuento,
teatro y poesía) y canción.
Las expresiones participantes abordaron la realidad local desde una perspectiva de Derechos
Humanos, especialmente temas relacionados con los derechos de la juventud; la igualdad de género;
la ciudadanía regional (en particular las migraciones), la movilidad; el ambiente; los pueblos originarios
y afrodescendientes. La Coordinación Regional del Proyecto designó un panel de cinco Curadores,
representantes del Municipio de Morón y del Instituto Multimedia DerHumALC, los cuales seleccionaron
20 expresiones por cada disciplina entre todas las concursantes para la Selección final del festival.
Las 80 expresiones de las cuatro disciplinas arriba mencionadas constituyeron el núcleo central del
Festival Itinerante de Derechos Humanos que la coordinación regional del proyecto puso a disposición
de los Municipios de la Red de Mercociudades.
Asimismo el proceso de preselección de las expresiones artísticas fue observado por un Comité de
Honor conformado por personalidades y representantes de instituciones de renombre en la temática
a nivel regional: Isabel Allende (Chile), Martín Almada (Paraguay), Belela Herrera (Uruguay) y Julio
Santucho (Argentina), entre otros.
La muestra seleccionada como resultado final de la actividad es difundida en diversos soportes en
todas las ciudades de la Red y constituye la base de los festivales culturales multidisciplinarios cuya
realización está prevista en las Ciudades Testigo que así lo deseen y toda la Red. Todas las expresiones
presentadas se encuentran disponibles en la página web del proyecto (www.estadomasderechos.org),
mientras que las preseleccionadas formarán parte de un catálogo que se realizará como corolario de esta
actividad. La finalidad del festival itinerante es generar espacios para el encuentro, la reflexión y el diálogo
intergeneracional por medio del lenguaje artístico.
22 y 23 de Agosto de 2012. Seminario “El rol social de las ciencias: política pública e integración
regional”. Montevideo. Uruguay. En esta actividad se realizaron ponencias tomando como ejes de
discusión los temas: ciencias y política, ciencias y gestión pública y ciencias y derechos humanos.
Se contó con la presencia de Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación
y Cultura de la República Oriental del Uruguay, de Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades de
la Universidad de la República (Uruguay), de Mónica Macha, secretaria de Relaciones con la Comunidad
y Abordajes Integrales del Municipio de Morón (Argentina), Juan Faroppa, director del Instituto Nacional
de DDHH y Defensoría del Pueblo (Uruguay), Hugo Spinelli, de la Universidad Nacional de Lanús, Luis
Fondebrider del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Gonzalo Huaranca, representante de
la Región Altiplano del Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CEADL, Bolivia), entre otros.
14 de septiembre de 2012. Taller Local en la ciudad de Quilmes, Argentina, en el marco del Programa
E+D.
20 de septiembre de 2012. Taller Local en Guarulhos, Brasil. Seminario conjunto de los Proyectos
“Estado + Derechos” y “Enfrentamiento al tráfico de personas y al turismo sexual”. Dos de los proyectos
internacionales en los que la Prefectura de Guarulhos participa son: “Estado más Derechos”, coordinado
por Morón, Argentina, con la participación de 19 ciudades de la Red de Mercociudades y el Proyecto
“Enfrentamiento al tráfico de personas y al turismo sexual”, coordinado por la ciudad de Génova (Italia),
que cuenta con la participación de 17 ciudades e instituciones de Europa y América del Sur.
23 de septiembre de 2012. En el marco del Mes de la Juventud se presentó el Festival de Derechos
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Firma del contrato de subvención del tercer proyecto financiado por IN. 16ª Cumbre de Mercociudades.

Humanos de la Red de Mercociudades en el Municipio de Morón, Argentina, donde se realizó además La
Minga!, evento cultural al aire libre que combina música, arte, radio abierta, exposiciones y recreación.
b) IN. Innovación y cohesión social: capacitación metodológica y visibilidad de buenas prácticas
		
Innovación y Cohesión Social es una iniciativa liderada por Mercociudades, con la participación
de RACINE, IHEAL- LOCAL y Fundación TIAU, cofinanciada por la Unión Europea.
Las prioridades de IN durante los meses finales del 2011 y durante el 2012, estuvieron vinculadas a
ejecutar acciones de producción de documentos, visibilidad y proyección de lo acumulado desde el inicio
de la ejecución de este proyecto regional de Mercociudades, que desde 2009 desarrolla un programa de
capacitación con los objetivos de 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 público privada y el desarrollo de políticas locales para
contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio.
La finalidad del Proyecto, que finalizará en agosto de 2013, es facilitar la adquisición de una cultura
común en materia de formulación, gestión, e implementación de proyectos en el campo de la cohesión
social, a fin de impulsar acciones de alta calidad e impacto, que beneficien la profundización de la
integración regional (en la región MERCOSUR).
La acumulación de saberes y prácticas de Innovación y Cohesión Social está vinculada a la existencia
de producción académica y de investigación de sus temáticas prioritarias, (integración productiva regional,
ciudadanía regional e inclusión social) así como de sus experiencias y de sus resultados (111 referentes
de proyectos/instituciones/organizaciones capacitados en la formulación de proyectos en clave regional,
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a partir de la metodología del Ciclo
de Gestión de Proyectos).
Los 111 beneficiarios directos de
IN que representan a instituciones
tanto gubernamentales como no
gubernamentales de Argentina,
Brasil,
Paraguay,
Uruguay,
Venezuela, Chile, Bolivia y Perú,
participaron en un proceso de
capacitación y acompañamiento para
formular proyectos regionales de
integración productiva, ciudadanía
regional e inclusión social. Asimismo
9 proyectos participaron de
un
Lanzamiento de la Sexta capacitación de IN y presentación
proceso de incubación que implicó un
de la 16ª Cumbre de Mercociudades.
asesoramiento y acompañamiento
más profundo y personalizado y
luego 3 de ellos proyectos fueron financiados y acompañados en su ejecución.
Durante el 2012, los dos proyectos financiados “Guarulhos Sembrando el Futuro” Prefeitura de
Guarulhos, Brasil y “Comunic@ Escola Mercosul”, Oficina de Imagen y Comunicación, Belo Horizonte,
Brasil, dieron continuidad a su ejecución, sumando acciones planificadas y nuevas articulaciones en
función de interesantes escenarios propicios para ampliar sus propuestas y sostenibilidad, especialmente
en el ámbito de Mercociudades y de la institucionalidad del MERCOSUR.
Asimismo, la Coordinación de IN (a cargo de la STPM, Montevideo) acompañó esta ejecución, junto
con los socios, asesorando y evaluando los informes descriptivos y financieros, intermedios y finales,
generados por los proyectos financiados.
En junio de 2012, en el marco del 39º Consejo de Mercociudades, realizado en Mendoza, Argentina, en
el contexto de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y de la reunión Plenaria del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR), tuvo lugar
la suscripción del contrato de subvención del tercer proyecto financiado por IN: “Fortaleciendo la
competitividad de emprendimientos productivos rurales y urbanos de la Provincia de Tucumán Noroeste
de Argentina”, presentado por la Cooperativa de trabajo Generar Limitada, de Tucumán (Argentina), que
durante 2012 y parte del 2013 ejecutará su plan de acción asociado a la Prefeitura de Porto Alegre, Brasil,
y en articulación con la Unidad Temática de Turismo de la Red.
Por otra parte, a fines de 2012, a través del Seminario realizado durante la XVI Cumbre de Mercociudades,
en Montevideo, Uruguay, IN optó por poner en debate el acervo teórico acumulado en estos 3 años,
incluido en los Diagnósticos Situacionales producidos por el proyecto
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/ESTUDIOSITUACIONAL2WWW.pdf)
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/diagnostico_integracion_productiva_I.pdf
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/estudio3esp.pdf
El Seminario final de IN tuvo el propósito de generar un espacio en el que representantes de sectores
políticos, académicos, sindicales, sociales, y de la institucionalidad del MERCOSUR y de Mercociudades,
dialogaran y profundizaran los temas centrales del proyecto: Integración Productiva Regional, Ciudadanía
Regional e Inclusión Social a partir del debate sobre los Diagnósticos Situacionales.
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Fue también la oportunidad de favorecer la transversalización de los contenidos de los tres proyectos
prioritarios de Mercociudades: E+D, Laboratorio de Políticas Locales e IN, pues el Seminario se organizó
y formuló en conjunto por los equipos responsables de los mismos.
Durante las mesas del Seminario, se produjeron intercambios críticos y propositivos, destacando la
importancia de los gobiernos locales en la construcción de las temáticas abordadas por los 3 proyectos, y
planteando opciones concretas para profundizar los mismos, teniendo como marco general la importancia
de contar con proyectos regionales como complemento y fortalecimiento de las políticas nacionales.
Asimismo, generó posicionamientos que fueron debatidos por los alcaldes, jefes de gobierno, prefeitos
y ex Secretarios Ejecutivos de Mercociudades presentes en la cumbre:
• Integración Productiva Regional
Se ha definido la necesidad de instalar un debate profundo, con formato regional y con amplia
participación de los diversos actores sociales y niveles de gobierno, sobre el modelo de integración
productiva que el MERCOSUR persigue (tomando en cuenta la matriz productiva existente, el rol de las
pymes y la economía social y el tratamiento de la Inversión Extranjera Directa, entre otros).
En este marco la Red de Mercociudades, como puente entre las ciudades y el Bloque, debe aprovechar
los espacios e instrumentos que el MERCOSUR ofrece; como así también definir su propia dinámica para
el desarrollo de proyectos piloto de integración productiva desde lo local, con plena participación de la
sociedad civil.
Todas estas opciones deben intentar la concreción de proyectos de complementación productiva
regionales, que permitan involucrar a todos los territorios para alcanzar mayores beneficios del proceso
de integración.
• Inclusión Social
Los consensos para profundizar una agenda social deben concentrarse en ciertos ejes prioritarios:
trabajo, educación, medio-ambiente, vivienda y salud. Para eso es de suma importancia la búsqueda de
recursos financieros y la formación de recursos humanos.
Es relevante la construcción de proyectos regionales a partir de la acción común entre los
gobiernos locales y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, otros niveles de gobierno
y otras instituciones regionales existentes como el Instituto Social del MERCOSUR, el Parlamento del
MERCOSUR y el Programa MERCOSUR Social y Solidario.
Es aun necesario compartir y visibilizar las experiencias de inclusión social de los gobiernos locales en
la Red destacando el intercambio de experiencias, los mecanismos de relaciones inter-gubernamentales,
los instrumentos de evaluación y monitoreo y la participación activa de la ciudadanía.
Sería recomendable desarrollar un trabajo con las universidades acerca del concepto de inclusión
y cohesión social para complementar los debates y aprendizajes que se están desarrollando en las
ciudades y en la región.
Debería considerarse la utilización de las instancias de Mercociudades para la implementación de
proyectos comunes y planes de acción y propuestas postuladas por las instituciones del MERCOSUR.
• Migraciones y Derechos Humanos
Resulta relevante la inclusión de la temática de migraciones y movilidad en todas sus acepciones
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desde una perspectiva de derechos en la agenda de nuestras ciudades así como en la de las instancias
regionales que nos reúnen, en este caso especialmente Mercociudades.
Entendemos fundamental que a partir de un trabajo en red entre los gobiernos locales, nacionales,
instancias regionales y en conjunto con la sociedad civil, se continúen desarrollando y fortaleciendo
acciones con miras a mejorar la materialización de la promoción, efectivización y restitución de los
derechos de las personas migrantes, luchando contra las manifestaciones del racismo y la xenofobia.
Esto reafirma los lineamientos prioritarios establecidos por la Red de promoción de una cultura ciudadana
inclusiva, de respeto y valoración de la diversidad.
• Ciudadanía Regional
Los gobiernos de la región han jerarquizado la profundización de la democracia, el desarrollo, el combate
a la pobreza y el compromiso por construir una comunidad regional, pero es indispensable la adhesión
ciudadana al MERCOSUR.
Se nos presenta una oportunidad histórica para alcanzar la legitimidad política y social del proceso
de integración, y esto apela a Mercociudades a protagonizar y comprometerse en la construcción de
ciudadanía regional.
Apropiarse e identificarse con el proceso de integración regional requiere estrategias conjuntas de los
actores, que promuevan la solidaridad entre los pueblos, la utilización de los medios de comunicación
al servicio de la integración, la profundización de la participación y la generación de políticas públicas
regionales.
Por otra parte, durante el período objeto del presente informe, Innovación y Cohesión social siguió
acompañando y asesorando a las autoridades locales y los actores de la sociedad civil que finalizaron
su capacitación, en la difusión de los resultados de sus proyectos, a través del Banco de Proyectos y
de diferentes herramientas de comunicación y espacios de discusión política en los que la Secretaría
Técnica Permanente y la Secretaría Ejecutiva participaron.
A través de la ciberteca disponible en el portal del proyecto, se dio continuidad a la actualización y
socialización de materiales de lectura y análisis relativos tanto a la integración regional como a las
temáticas abordadas por los proyectos participantes.
Un eje de trabajo prioritario en esta etapa fue también la elaboración de la publicación que reúne los
avances e innovaciones en materia metodológica propuestos por IN. Un documento que resume los
aprendizajes, miradas, debates y experiencias del proceso de Innovación y Cohesión Social, una guía
práctica para la acción regional. Fruto del trabajo colectivo entre todos los socios de IN, pretende constituirse
en una herramienta que de continuidad y sostenibilidad al proyecto a través de su uso en gobiernos
locales y organizaciones sociales. Está disponible en versión electrónica en www.inmercociudades.org.
En materia de visibilidad y de articulación con actores en el ámbito global, merecen destacarse la
participación de Innovación y Cohesión Social en dos ámbitos, uno de debate y prospectivas, y un
segundo de visibilidad:
En el V Diálogo regional de urb-al “Innovación social, acción pública y cohesión social: retos y
estrategias”, realizado en Recife, Brasil, se presentó la experiencia IN, en el momento dedicado a debatir
“La articulación de actores necesarios para el impulso de la innovación social a nivel territorial: visiones,
experiencias y retos”.
www.urb-al3.eu
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Es importante destacar, que durante este período se realizaron acciones de coordinación, comunicación
y articulación de IN con diversas instancias de Mercociudades, tales como los intercambios en el seno
de su Consejo a fin de evaluar resultados y sostenibilidad del proyecto, así como también las propuestas
de vinculación de los proyectos formulados y/o incubados y financiados por IN, con Unidades Temáticas,
Comisiones y Grupos de Trabajo.

c) Laboratorio de Políticas Locales
El Laboratorio de Políticas
Públicas Locales (LPL) , proyecto
de Mercociudades coordinado
por
su
Secretaría Técnica
Permanente,
cuyo
objetivo
fue crear e implementar en los
gobiernos locales de la Red el
primer Laboratorio de participación
ciudadana, realizó su última
actividad en el marco de la XVI
Cumbre de Mercociudades (30
de noviembre, 1 y 2 de diciembre
de 2011). LPL en conjunto con
E+D y el proyecto IN, formularon
y organizaron el Seminario final
descripto en párrafos anteriores
(ver IN: Innovación y Cohesión
Social, capacitación metodológica
y visibilidad de buenas prácticas)

Seminario del proyecto Laboratorio de Políticas Locales
durante la 16ª Cumbre de Mercociudades

En ese mismo contexto, el Laboratorio de Políticas Locales organizó junto con la Unidad Temática de
Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal de Mercociudades, coordinada por la Municipalidad de
Neuquén, Argentina, un Seminario sobre el rol de las políticas locales en la gestión de riesgos en las
ciudades. Dicha temática dio respuesta a la demanda e interés de las ciudades participantes del Taller
Regional del LPL, realizado en agosto de 2011 en Morón - Argentina, y tuvo como propósito generar
un espacio de reflexión e intercambio que aporte a la profundización de la misma en el contexto de
Mercociudades. El mismo resultó un verdadero impulso para la temática, pues durante el 2012, año
de ejercicio de la Secretaría Ejecutiva Montevideo, la gestión de riesgos fue tomando cuerpo en el
intercambio e interés de las ciudades, visualizándose nuevas perspectivas para los próximos períodos
en esta materia, en función de los trabajos conjuntos realizados tanto con la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (www.ifrc.org) como con la UNISDR (www.unisdr.
org/campaign)
Estas dos actividades, con amplia participación y generación de posicionamientos y propuestas,
dieron cierre al Proyecto LPL, habiendo alcanzado su propósito de sumar elementos que profundicen
la democracia participativa: una participación ciudadana amplia y responsable que forme parte de un
proceso de integración regional inclusivo y democrático.
d) Campamento Mercociudades
Desde diciembre de 2007 Montevideo ha sido sede de 4 campamentos regionales de jóvenes de
las Mercociudades. En diciembre de 2012, tuvo lugar la 4ta edición en la localidad montevideana
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de Punta Espinillo. En esa
ocasión la consigna que los
reunió fue “Creciendo, jugando,
construyendo MERCOSUR”.
El Campamento
objetivos:

tiene

como

• Estrechar los vínculos entre
diferentes ciudades integrantes de
la Red de Ciudades Educadoras
a los efectos de poder trabajar
conjuntamente, favoreciendo la
integración y el crecimiento en
diversidad de los niños, niñas y
adolescentes.
• Instalar la temática de ciudadanía
y libre circulación de personas en
el MERCOSUR.

Campamento de Mercociudades
Jóvenes del campamento de Mercociudades visitan a la Intendenta de Montevideo

• Complementar las acciones tendientes a la integración que se vienen realizando desde las esferas
gubernamentales y la sociedad civil, de forma de ir construyendo desde todos los ámbitos una conciencia
regional integrada.
• Involucrar a los gobiernos locales en la tarea de promover y difundir en las ciudades los contenidos de
los procesos de integración de forma que los mismos trasciendan los problemas circunstanciales.
• Incorporar en las agendas de trabajo con las comunidades de los municipios la tarea de formar
ciudadanos integrados, no sólo en su ciudad y su entorno, sino también en la región en la que viven.
• Formar líderes que a su vez trasmitan en sus comunidades estos valores, y de esta forma lograr que el
campamento no se agote en sí mismo.
Convoca a adolescentes de 11 y 12 años que son seleccionados en cada ciudad por su vinculación
con programas sociales y/o proyectos llevados adelantes en los gobiernos locales que representan.
Montevideo cuenta con instalaciones y recursos humanos coordinados por la Unidad Montevideo Ciudades
Educadoras, la Secretaría de Infancia y la Secretaría de Deportes, que año a año son responsables por
todos los insumos necesarios para la realización del Campamento. En los 4 campamentos ya realizados
han participado un total de 227 jóvenes de ciudades de: Argentina (La Matanza, Morón, Pergamino,
Rosario), Brasil (Belo Horizonte, Santo André, Bagé), Chile (Valparaíso) y Uruguay (Canelones,
Maldonado, Montevideo, Paysandú, Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia y Florida).
Durante los cinco días del campamento se realizaron actividades educativas y recreativas tendientes
a reforzar principios de integración en los 60 jóvenes y el respeto a la diversidad. Los adolescentes
participantes compartieron un encuentro con la intendenta interina de Montevideo, María Sara Ribero
y con autoridades de las áreas involucradas en la organización como de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras.
La posibilidad del intercambio cultural y de integración regional, hacen que el Campamento siga
sosteniéndose, desde la organización de Montevideo y el aporte de las ciudades participantes, como una
acción permanente en la agenda de Mercociudades.
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UNIDADES TEMÁTICAS, GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES
Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS)
Ciudad coordinadora: Canelones (Uruguay)
Intendente: Marcos Carámbula.
Responsable por la coordinación: Leonardo Herou.
Ciudades subcoordinadoras: Maldonado (Uruguay) y Río Cuarto (Argentina).
Intendentes: Óscar De Los Santos y Juan Jure (Río Cuarto).
Responsables de subcoordinaciones: Mary Araújo (Maldonado) y Alejandro Martí (Río Cuarto).

Objetivos Prioritarios:
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La prioridad de la UTADS para este año, luego tomada por la Red en su conjunto, tuvo como eje
central la participación y preparación de las ciudades hacia la Conferencia de las Naciones Unidas por
el Desarrollo Sustentable, Río + 20. Se le suma a esto el objetivo de mantener la articulación con la
cooperación alemana (GIZ) en torno al tema “Sustentabilidad Urbana”, y avanzar junto a otras Unidades
Temáticas y con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
en el tema “Gestión de Riesgos y Ciudades Resilientes”, y consolidar un banco de datos sobre los temas
centrales de las ciudades (agua, residuos, saneamiento, etc).
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
En lo que va del año se realizaron reuniones en Maldonado (Uruguay), Rosario (Argentina), Canelones
y Montevideo (Uruguay) y Belo Horizonte (Brasil), todas estas en el marco del proceso de trabajo hacia
la Conferencia de Río. Además se realizó una reunión en Esteban Echeverría (Argentina), con el objetivo
de evaluar la participación en Río y definir acciones para el resto del año. La UTADS participó en el
seminario “Sustentabilidad Urbana” organizado junto al GIZ, también en el Taller de Ciudades del Cono
Sur organizado con SINAE de Uruguay y UNISDR, y firmó un Marco de colaboración entre Mercociudades
y la UNISDR.
• Actividades/seminarios:
Las reuniones coincidieron con seminarios y actividades públicas, donde se buscó además involucrar a
los actores locales en la discusión y el trabajo de la UTADS. Se participó además en el Congreso Mundial
de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) y en la Conferencia de Río de Janeiro.
• Ciudades participantes en las actividades:
A lo largo del año en curso y en las diversas actividades han participado directa y activamente
aproximadamente 100 ciudades. Además de esto, se generaron herramientas de consulta que posibilitaron
la participación de las ciudades que integran la Red, en la definición de la posición de Mercociudades
hacia la Conferencia de Río.
• Reflexiones y conclusiones:
En este período - en un año muy particular donde se desarrolló una nueva Conferencia de Naciones
Unidas, a 20 años de la primera Cumbre de Río -, se logró un objetivo fundamental, como sin dudas fue
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la participación de las ciudades en el proceso hacia Río + 20, tanto en los trabajos de cada país, como
en la posición que se analizó, discutió y acordó desde la Red. Paralelamente se avanzó en un Banco de
Experiencias, base fundamental para compartir experiencias y estrechar los procesos de cooperación sursur. Los Acuerdos con ICLEI, con GIZ y con UNISDR son pasos más que importantes que se comenzaron
a dar en este período.
Unidad Temática de Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal (UTAGFM)
Ciudad coordinadora: Neuquén (Argentina)
Intendente: Horacio Quiroga
Responsable por la coordinación: Marilina Acebal
Ciudades Subcoordinadoras: Guarulhos (Brasil), Santa Fé (Argentina) y Várzea Paulista (Brasil)
Intendentes: Sebastiao Almeida, José Manuel Corral y Eduardo Tadeu
Responsables por las subcoordinaciones: Fernando Santomauro, Agrim. Mag. Eduardo Aguirre
Madariaga y José Felipe de Marques Guatura

Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación (UTCTC)
Ciudad coordinadora: Tandil (Argentina)
Intendente: Miguel Ángel Lunghi
Responsable por la coordinación: Oficina Vinculación Internacional – Jefatura de Gabinete de
Secretarios.
Ciudades subcoordinadoras: São Leopoldo (Brasil) y São Carlos (Brasil)
Intendentes: Ary José Bañáis y Oswaldo Baptista Duarte
Responsables de subcoordinaciones: Secretaría de Desarrollo Económico y Social.
• Objetivos Prioritarios:
Organizar una base de datos de Parques e Incubadoras de Base Tecnológica de la red de Mercociudades
y un banco de información con Experiencias en Políticas Públicas que articulan gobiernos locales de las
Mercociudades y organismos de ciencia y tecnología. Realizar un Encuentro de Parques Tecnológicos de
la Red de Mercociudades en la ciudad de São Leopoldo, en Tandil una actividad sobre Biotecnología y
por lo menos dos reuniones de la Unidad Temática en el año.
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
Se realizaron dos reuniones de trabajo y dos reuniones de la Unidad Temática. Las reuniones de
trabajo fueron en Tandil en febrero y junio del corriente. Las reuniones de UTCTC fueron en São Leopoldo
en agosto y en Tandil en octubre.
• Actividades/seminarios:
1er Encuentro de Parques Tecnológicos de la Red Mercociudades (São Leopoldo) y Tandil Tec (Tandil).
• Ciudades participantes en las actividades:
Rosario, Santa Fe, Morón, Buenos Aires, Tandil, Belo Horizonte, São Carlos, São Leopoldo, Montevideo
y Maldonado.

84
58

Coordinador: Consejo de Mercociudades
Responsable por la coordinación: Sergio Barrios – Director de Relaciones Internacionales de
Rosario (Argentina)
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
Participación del GTCD en la reuniones de coordinación entre la Secretaría Ejecutiva de la red, las
coordinaciones de las Unidades Temáticas y la Secretaría Técnica Permanente, tanto en Montevideo, en
abril de 2012, como en Córdoba en octubre del mismo año. Participación de la Coordinación del GTCD
en la reunión de Consejo y del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR, realizada en
la ciudad de Mendoza, en junio del corriente.
• Actividades/seminarios:
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Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada (GTCD)

- Proyecto presentado en la Convocatoria EuropeAid/131143/C/ACT/Multi Plataforma de Formación
Continua (de Gestores Locales en Proyectos). Consorcio integrado por la Municipalidad de Rosario y de
Bahía Blanca (Argentina), el Fons Catalá, la Intendencia de Colonia (Uruguay), la OPACI (Organización
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal) y la Prefeitura de Guarulhos. Aprobada la Concept Note y no
seleccionado en la instancia final.
- Difusión de la Convocatoria de apoyo a la Cooperación Descentralizada Sur -Sur y aliento a la
participación en la misma de las ciudades integrantes del GTCD.
- Presentación del proyecto de “Desarrollo Integrado de Servicios de Atención al Ciudadano” en el marco
de la convocatoria de apoyo a la Cooperación Descentralizada Sur- Sur, entre la Municipalidad de Rosario
y la Prefeitura Municipal de Curitiba. Proyecto aprobado.
Unidad Temática de Cultura (UTC)
Ciudad coordinadora: ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
Intendente: Mauricio Macri
Responsable por la coordinación: María Victoria Alcaráz
Ciudades subcoordinadoras: San José de Mayo (Uruguay), Quilmes (Argentina) y São Bernardo
do Campo (Brasil)
Intendentes: José Luis Falero, Francisco Gutiérrez y Luiz Marinho
Responsables de subcoordinaciones: Juan Carlos Barreto, Evangelina Ramírez y Osvaldo de
Oliveira Neto
• Vinculación de la UT de Cultura con otras redes culturales:
- Se invitó a la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) a participar y la
Unidad se sumó a los próximos debates que se harán para actualizar la “Agenda 21 para la Cultura”.
- Se invitó a participar en la Reunión de la Unidad Temática de Cultura que se llevó a cabo en la ciudad de
San José de Mayo, Uruguay, a la Red Cultural MERCOSUR, integrada por artistas, productores y gestores
culturales, que articula y facilita la circulación regional de productos y servicios artísticos, la coproducción
de eventos y espectáculos, la formación y especialización artística técnica, la profesionalización de la
gestión cultural, etc.
- Se invitó a participar a la RED NACIONAL DE DIRECCIONES DE CULTURA del Uruguay en la Reunión
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de la UTC, realizada en las ciudades de San José de Mayo y Trinidad, de Uruguay.
- A través de la Dirección de Cultura de Maldonado (Uruguay) se invita a participar en una Cena de Trabajo
desarrollada en la Reunión de UTC de San José, al comunicador social colombiano Jorge Melguizo (ex
secretario de cultura de la ciudad colombiana de Medellín), con el tema “Construir ciudadanía desde la
cultura”.
- Se concretó la realización en el marco de la Cumbre de Mercociudades, de un encuentro en Quilmes,
participando en el “Foro Iberoamericano de Cultura” los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2012 (esta
actividad se organiza en paralelo a la Cumbre de la Red).
• Acciones Culturales conjuntas
- Se viene desarrollando el Juego Tentui de Cultura para la cultura, bajo la responsabilidad de la ciudad
de Quilmes.
- Continúa el avance del Botiquín de primeros auxilios culturales, llevado adelante por María Victoria
Alcaráz, de la ciudad de Buenos Aires. Y disponible en el sitio web de Mercociudades. www.mercociudades.
org
- Participación en el proyecto de Mercociudades Estado+Derechos, liderado por la ciudad de Morón
(Argentina), en un evento organizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
- Se realizó en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), el seminario “Cultura Local y desarrollo: transformación
social y participación ciudadana”
- En la ciudad de San José de Mayo se desarrolló el seminario “La cultura como Elemento Integrador de
los Pueblos” con la presentación de 17 ponencias.
- Valparaíso propicia la “Fiesta del Sur” que podrá realizarse en forma simultánea en todas las ciudades
que quieran adherirse, la fecha prevista es el 21 de diciembre de 2012.
- Se está realizando en forma conjunta la Biblioteca de las Mercociudades en la ciudad de San José de
Mayo, contando ya con 125 ejemplares.
• Reuniones de la UTC
- En las ciudades de Trinidad, Flores y San José de Mayo (Uruguay) se realizó la reunión de la UT, del
18 al 21 de julio de 2012
- La próxima reunión será del 27 al 29 de noviembre de 2012 en la ciudad de Quilmes, Buenos Aires
(Argentina).
• Otras actividades de visualización individuales o entre algunas ciudades de la UTC
- Se brinda apoyo permanente desde la coordinación, facilitando la comunicación y el contacto con todas
las ciudades de la UT, para favorecer la realización de las actividades.
- Se realiza en forma permanente la actualización del directorio de máximas autoridades de cultura de
las ciudades miembros de la Red.
- Se debatió sobre los candidatos posibles para la coordinación 2013. Los aspirantes son Maldonado

86
58

- Se presentaron como próximas sedes de la UTC de cultura, las ciudades de São Bernardo (Brasil) y
Valencia (Venezuela).
Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación
Ciudad coordinadora: Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Responsable por la coordinación: Juan Manuel Sala
Ciudad subcoordinadora: Maldonado (Uruguay)
Intendentes: Óscar De Los Santos
Responsables de subcoordinaciones: Gerardo Viñales
• Objetivos Prioritarios:
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(Uruguay), Canelones (Uruguay), Morón (Argentina) y se postula nuevamente para la subcoordinación
São Bernardo (Brasil).

- Integración regional.
- Deporte y Derechos Humanos (prueba atlética en Morón (Argentina): por memoria, verdad y justicia.
Bicicleteada en Parcona (Ica, Perú): por la memoria)
- Intercambio deportivo (en Morón y en Pergamino, Argentina, con atletas peruanos a través del programa
El Deportista Ejemplar)
- Deporte y derechos de niños y niñas (celebración en el mes de agosto en todas las ciudades miembro
de la Red como el mes de los niños y las niñas)
- Intercambio de experiencias novedosas (en el 1er Encuentro Internacional “Democratizar el deporte
para todos y todas” en Ica, Perú y en el encuentro de Articulación mixta entre desarrollo estratégico y
Deportes en Morón).
- Voluntariado Deportivo Mundial 2014 (en la Reunión de la Unidad Temática de Turismo, junto a Deportes,
en São Paulo-Brasil).
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
- En el mes de marzo en Parcona, Perú “1er Encuentro Internacional “Democratizar el deporte para todos
y todas”, en donde también se reunió el Grupo de Deportes.
- En el mes de septiembre en Morón, se realizó el encuentro de articulación mixta entre la Unidad Temática
de Desarrollo Estratégico de Mercocoudades y el Grupo de Deportes bajo las consignas: “Recuperación
y funcionamiento de espacios urbanos” y “Democratización de los espacios deportivos”.
- En noviembre habrá una reunión durante la 17ª Cumbre de Mercociudades, en Quilmes.
• Actividades/seminarios:
- En marzo de 2012, se realizó la Bicicleteada por la Memoria en Parcona.
- El 1er Encuentro Internacional “Democratizar el deporte para todos y todas”
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- La prueba atlética por la memoria la verdad y la justicia, en Morón, Argentina.
- En agosto fueron los Festejos por el niño y la niña, en todas las ciudades de la Red
- En septiembre el 1er Congreso de Preparación Física y Medicina del Deporte, en Maldonado.
• Ciudades participantes en las actividades:
Maldonado (Uruguay), Montevideo (Uruguay), Caxias do Sul (Brasil), Recife (Brasil), Carbayllo (Perú),
La Victoria (Perú), Morón (Argentina), Parcona (Perú), Jesús María (Perú), Surquillo (Perú), Pergamino
(Argentina), Rosario (Argentina) y Firmat (Argentina).
• Reflexiones y conclusiones:
Para el grupo de trabajo nos parece que hemos cumplido con los objetivos planteados a principio
de año y sobre todas las cosas, lo mejor que nos ha sucedido fue que se trabajó fuertemente sobre la
integración regional y el intercambio cultural de los pueblos, intercambiando conocimientos y saberes de
distintas partes de la región, con una fuerte mirada sobre cómo garantizar los derechos desde los estados
locales en materia de política deportiva.
Unidad Temática de Desarrollo Económico Local (UTDEL)
Ciudad coordinadora: Guarulhos (Brasil)
Intendente: Sebastião Almeida
Responsable por la coordinación: Antonio Carlos de Almeida
Ciudades subcoordinadoras: Morón (Argentina) y Montevideo (Uruguay)
Intendentes/as: Lucas Ghi (Morón) y Ana Olivera (Montevideo)
Responsables por las subcoordinaciones: Javier Terrani (Morón) y Ricardo Posada (Montevideo)
Objetivos Prioritarios:
La UTDEL tiene la misión de articular los actores económicos locales y estimular experiencias
comerciales que busquen la complementación e integración económica en el continente, principalmente
con el foco en pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no tienen tradición en hacer negocios
internacionales, promoviendo, por fin, la corrección de las asimetrías regionales intrabloque. Este objetivo
también va al encuentro de las actividades ya desarrolladas por el Grupo de Integración Productiva del
Mercosur (GIP), y puede servir de material que contribuya con posibles acciones futuras entre GIP y
UTDEL.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión Presencial de la UTDEL realizada entre 9 y 11 de mayo de 2012, (la visita tuvo como principal
objetivo discutir las actividades que han sido desarrolladas en el ámbito de la Unidad Temática de
Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades y también sirvió para acompañar los empresarios
uruguayos que participaran de la 9ª Ronda de Negocios CIESP/ASEC).
Actividades/Seminarios:
- I Encuentro de los Municipios con el Desarrollo Sustentable, (Brasilia, Brasil) del 27 al 29 de marzo de
2012.
- Foro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable, (Rosario, Argentina) del 22 al 24 de abril de 2012.
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- Primer encuentro del Proyecto de Integración Productiva Regional, (Morón, Argentina) 13 de julio de
2012.
- Banco de Buenas Prácticas – el proyecto de comunicación entre las ciudades asociadas en el intercambio
de experiencias (Morón, Argentina). Lanzamiento oficial en São Leopoldo, Brasil - 14 y 15 de agosto.
Disponible en: http://www.bancodebuenaspracticas.org/
- Reunión de Coordinadores del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur (FCCR) Construcción del Plan de Acción, (Foz de Iguaçu, Brasil); 16 y 17 de Agosto de 2012.
- Seminario sobre el rol de la ciencia en la administración pública / Presentación del Festival de Derechos
Humanos - Comisión de Derechos Humanos de las Mercociudades y proyecto Estado + Derechos,
(Montevideo, Uruguay), 21 a 23 de agosto 2012.
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- 9ª Ronda de Negocios CIESP/ASEC, (Guarulhos, Brasil); 10 y 11 mayo de 2012.

- Publicación UTDEL del Perfil Económico de las Ciudades participantes (30 ciudades de 5 países).
Lanzamiento Oficial en la 17ª Cúpula Mercociudades en Quilmes, Argentina, 28 a 30 de noviembre de
2012.
Ciudades participantes de las actividades:
Argentina: Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Buenos Aires, Concordia, Daireaux, Eduardo Castex,
Empedrado, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, Junín, La Plata, Lanús, Mar del
Plata, Monte Caseros, Morón, Pergamino, Posada, Rafaela, Río Cuarto, Río Grande, Rosario, Quilmes,
Salta, Santa Fe de la Vera Cruz y Tandil.
Bolivia: Curahuara de Carangas, La Paz y Sucre.
Brasil: Amparo, Anápolis, Araraquara, Atibaia, Bagé, Barra do Quaraí, Belo Horizonte, Bento Gonçalves,
Brasília, Campinas, Canoas, Curitiba, Diadema, Fortaleza, Guarulhos, Joinville, Juiz de Fora, Macaé,
Mauá, Mossoró, Nova Friburgo, Nova Prata, Osasco, Piracicaba, Porto Alegre, Presidente Prudente,
Recife, Rio Branco, Sabará, Santa Maria, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Leopoldo,
São Paulo, São Sebastião do Passé, Várzea Paulista y Vitória.
Chile: La Florida, Pudahuel, Timaukel y Valparaíso
Ecuador: Guayaquil, Quito y Riobamba
Paraguay: Asunción, Limpio y Salto de Guairá.
Perú: Carabayllo, Jesús María, La Victoria, Lima, Santiago (Cusco), Surquillo y Ventanilla
Uruguay: Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Montevideo, Paysandú y Rocha
Venezuela: Punto Fijo y Valencia.
Conclusión/es:
De acuerdo con el plan de trabajo presentado, fueron conducidas las actividades promoviendo el
fortalecimiento de la comunicación entre las ciudades integrantes y el desarrollo de proyectos fomentando
la integración productiva regional, siguiendo las orientaciones de trabajo de la Secretaria Ejecutiva de la
red. Así, la Unidad Temática dirigió sus acciones en dos áreas principales, Comunicación y Actividades.
En el segmento Comunicación, se destaca la creación del logo para la UTDEL, del Boletín Electrónico
que periódicamente informa y permite divulgar actividades relacionadas al tema de desarrollo económico
realizadas en la región (algunos organizados por otras unidades temáticas, reforzando el carácter
transversal de las actividades), del Banco de Buenas Prácticas idealizado por la subcoordinadoria de
la ciudad de Morón (http://www.bancodebuenaspracticas.org/) y del resultado final de la gestión que
será la publicación, con Financiamiento del Fons Catalá, de los Perfiles Económicos de las ciudades
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participantes.
En relación a las actividades la promoción de encuentros presenciales y participación de las ciudades
participantes en eventos de desarrollo económico durante el calendario vigente, Guarulhos, como la
ciudad coordinadora, promovió dos Reuniones Presenciales de la UTDEL, el GUARUEX 4 MERCOSUR
con objetivo difundir la cultura exportadora, divulgar las herramientas de apoyo al comercio exterior
y las posibilidades de acceso a los mercados, la Rondas de Negocios CIESP/ASEC con principal
objetivo de fomentar la integración productiva de las ciudades miembro, mediante la inserción de micro,
pequeñas y medianas empresas en el comercio regional la creación Asociación Latinoamericana de
Ciudades Aeroportuarias (ALMA) juntamente con la realización del I Seminario Internacional de Ciudades
Aeroportuarias teniendo como objetivo principal profundizar aún más los temas comunes de las ciudades
que poseen aeropuertos.
Comisión de Economía Social y Solidaria (CES)
Ciudad coordinadora: Diadema (Brasil)
Intendente: Mario Reali
Responsable por la coordinación: Vânia Cristina Selarin
• Objetivos Prioritarios:
Promover la realización de la Feria de Economía Solidaria, con la idea de generar esta marca en forma
colectiva.
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
La Comisión de Economía Solidaria a través de su coordinación, tuvo un cambio en su dirección, en
junio de 2012, por lo cual no tuvo tiempo para la realización de ningún tipo de acción.
Comisión de Fomento de Negocios
Ciudad Coordinadora: Campinas (Brasil)
Intendente: Pedro Serafim
Responsable por la Coordinación: José Afonso Da Costa Bittencourt
Unidad Temática de Desarrollo Social (UTDS)
Ciudad coordinadora: Quilmes (Argentina)
Intendente: Francisco Gutiérrez
Responsable por la coordinación: Valeria Isla Blum
Ciudades subcoordinadoras: Zárate (Argentina) y Montevideo (Uruguay)
Intendentes: Osvaldo Cáffaro y Ana Olivera
Responsables de subcoordinaciones: Patricia Moyano, Richard Saravia

Introducción
Haciendo un análisis de lo que fue el desenvolvimiento de la Unidad Temática de Desarrollo Social en los
últimos años, surgen dificultades a resolver y desafíos por afrontar. Entre las dificultades, encontramos
una disminución progresiva en la participación de las ciudades, tanto en número, como en volumen de
trabajo e involucramiento. También ocurre un proceso similar con las temáticas abordadas. Las mismas
no han podido ser profundizadas y en el proceso de intercambio de información entre las ciudades
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• Objetivos Prioritarios:
- Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la Unidad Temática. (para ello se lo solicitará a
la SE: Disponibilidad de información. Redes de contactos, banco de datos, webs disponibles, actualización
de información en web, eventos, etc.)
- Fortalecer espacios de intercambio y sistematización de experiencias en materia de políticas públicas
locales que garanticen derechos sociales: aumento de inversión y cobertura social; acceso por derecho
a programas universales; participación social y transparencia. Estrategias de disminución de la pobreza
urbana y de los procesos de exclusión social.
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participantes, no se ha podido establecer un modelo de gestión en políticas sociales. Por último, tampoco
se identifica una profunda articulación con los actores de la sociedad civil, ni con otras instancias de la
Red y del MERCOSUR. Por otro lado, es de importancia remarcar el tener que afrontar la dispersión de
las temáticas y la falta de financiamiento.

- Promoción del intercambio de prácticas que garanticen derechos de las infancias y adolescencias en el
marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
- Promoción de estrategias locales que impulsen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
- Construir conjuntamente un mapeo con los principales problemas identificados en relación al Desarrollo
Social de la población de cada ciudad (perfiles sociales de las ciudades).
- Promoción de la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de actividades de cooperación entre las
ciudades integrantes de la Red.
- Promoción de espacios de trabajo, articulación e incidencia en la agenda social latinoamericana:
MERCOSUR Social y Unasur.
- Establecimiento de acciones de articulación con la Unidad Temática Derechos Humanos y Cultura:
definir encuentros presenciales conjuntos en el marco del proyecto Estado más Derechos y del Congreso
Iberoamericano de Cultura (con fecha a confirmar).
• Reuniones y/o instancias de trabajo:
- Se trabajó fundamentalmente de manera no presencial, mediante nuevas tecnologías de comunicación:
correos electrónicos, páginas web y facebook. De manera presencial se mantuvo una reunión en mayo
de 2012 con la ciudad de Esteban Echeverría (Argentina), a los efectos de definir estrategias conjuntas
y facilitar la participación en el encuentro realizado en Asunción, Paraguay, de MERCOSUR Social
(mayo 2012). En el mismo participó el Subsecretario de Inclusión y Emergencia Social de la Secretaría
de Desarrollo Social de Quilmes, con el objetivo de fortalecer la red de trabajo entre los municipios
participantes, los gobiernos nacionales integrantes de MERCOSUR y los movimientos sociales. Dicha
participación fue financiada por la ciudad de Quilmes, en calidad de coordinadora de la UTDS.
- Se realizó una reunión el 3 de octubre con los encargados de áreas sociales e internacionales de las
ciudades de Zárate y E. Echeverría (Argentina), para analizar las acciones realizadas y programas para
la Unidades Temáticas, así como la preparación para la participación en las áreas sociales en el Congreso
Iberoamericano de Cultura (Cultura para la transformación Social) y en la 17ª Cumbre de Mercociudades,
programadas ambas actividades para noviembre de 2012 en Quilmes. También se acordó la realización
de una reunión de la UTDS en el marco de dicha Cumbre.

91
59

INSTANCIAS DE MERCOCIUDADES

• Actividades/seminarios:
- Se elaboró una base de datos de contactos actualizada con las ciudades y áreas sociales integrantes
de la Red, a los efectos de invitarlos a participar de la Unidad Temática de Desarrollo Social. (en relación
al Objetivo 1 : Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la unidad temática).
- Se diseñó un formulario de consulta a los efectos de contar con información de las ciudades que integran
la Red de Mercociudades. Dicho formulario indaga acerca de los principales problemas sociales de los
gobiernos locales de la Red, la presencia de universidades y centros de información, los programas
sociales implementados, los proyectos en relación a las infancias y adolescencias, los derechos sociales y
los principales desafíos que encuentran las ciudades en la cuestión social.. El objetivo de dicho formulario
es avanzar en la construcción de un Perfil Social de las ciudades que integran la Red. (En relación al
Objetivo 2: Fortalecer espacios de intercambio y sistematización de experiencias en materia de políticas
públicas locales, que garanticen derechos sociales: aumento de la inversión y de cobertura social; acceso
por derecho a programas universales; participación social y transparencia. Estrategias de disminución de
la pobreza urbana y de los procesos de exclusión social).
(En relación al Objetivo 3: Promover el intercambio de prácticas que garanticen derechos de las infancias
y adolescencias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.)
(En relación al Objetivo 4: Promover estrategias locales que promuevan el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.)
(En relación con el Objetivo 5: Construir conjuntamente un mapeo con los principales problemas
identificados en relación al Desarrollo Social de la población de cada ciudad. Perfiles sociales de las
ciudades.)
- Participación de la ciudad de Quilmes, como Coordinadora de la Unidad Temática de Mercociudades,
en el encuentro realizado en Asunción, Paraguay, de MERCOSUR Social (mayo 2012). Participación en
el encuentro de MERCOSUR SOCIAL de principios de noviembre en Montevideo, Uruguay (en relación
al Objetivo 6: Promover la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de actividades de cooperación
entre las Ciudades Integrantes de la Red.)
(En relación al objetivo 7: Promover espacios de trabajo, articulación e incidencia en la agenda social
Latinoamericana: MERCOSUR Social y Unasur).
- Diseño del Proyecto de Intercambio: “Postales de Carnaval”, se trata de una propuesta de producción
cultural e intercambio entre jóvenes de diferentes ciudades, que involucra a los y las jóvenes como
protagonistas de los procesos culturales, desde el lugar de producción y no de simple consumo.
Mediante el trabajo de los jóvenes se recupera el Carnaval como arte popular, su alegría y presencia en
el espacio público. Este proyecto se encuentro actualmente en implementación. Se espera entregar la
producción a las Ciudades participantes de la Cumbre de Mercociudades en noviembre 2012 y continuar
durante el 2013 el intercambio cultural (en relación al objetivo 8: Establecer acciones de articulación con
la unidad temática Derechos Humanos y Cultura: definir encuentros presenciales conjuntos en el marco
del Proyecto Estado más Derechos y del Congreso Iberoamericano de Cultura.)
• Ciudades participantes en las actividades:
De Argentina: Zárate, E. Echeverría, ciudad autónoma de Buenos Aires, Quilmes, Villa Carlos Paz y
Empedrado. De Uruguay, Montevideo. De Brasil: Bagé, Dourados y Curitiba. De Paraguay, Asunción. De
Venezuela, Valencia.
• Reflexiones y conclusiones:
Tomando en cuenta la situación de la Unidad Temática de Desarrollo Social a comienzos de 2012,
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- Mejorar las bases de datos de las ciudades e incorporar a las áreas sociales en las estrategias de
comunicación de la Red.
- Difundir y colaborar en la construcción del perfil social de las ciudades a partir del formulario y
relevamiento iniciado en el 2012.
- Promover la búsqueda activa de financiamiento para proyectos sociales que permitan mejorar el acceso
a Derechos Sociales en las ciudades de la Red.
- Promover la articulación con MERCOSUR SOCIAL y la instalación pública de la temática de los Derechos
Sociales, y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con perspectiva de género en los países del
MERCOSUR.
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consideramos que se ha avanzado lentamente en los objetivos planteados. Destacamos la valiosa la
participación de 13 ciudades en la Unidad. De esta manera es importante contar con el apoyo de la
Secretaría Ejecutiva y de las ciudades integrantes de la Red para:

Comisión de Derechos Humanos (CDDHH)
Ciudad coordinadora: Municipio de Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Responsable por la coordinación: Gustavo Moreno
Ciudades subcoordinadoras: Recife (Brasil), Neuquén (Argentina) y Maldonado (Uruguay)
Intendentes/as: João da Costa, Horacio Quiroga, Óscar de los Santos
Responsables por las subcoordinaciones: Amparo Araújo, Santiago Montórfano, María del
Carmen Salazar
Objetivos Prioritarios:
Como objetivos prioritarios para ese período de trabajo sumamos la temática Memoria, Verdad y
Justicia, la realización del Festival Itinerante de Derechos Humanos y los trabajos dirigidos para las
Ciudades Testigo.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Fueron realizadas reuniones con los coordinadores y subcoordinadores del Estado + Derechos para
desarrollar estrategias e instrumentos para alcanzar los objetivos principales.
Actividades/Seminarios:
- Taller Regional Proyecto E + D, Montevideo, Uruguay en diciembre 2011
- Taller Regional Proyecto E + D en setiembre, Asunción, Paraguay 2011
- Comisión de Derechos Humanos Taller del Proyecto E+D, Lima, Perú en abril de 2012
- Taller regional del proyecto E+D, en El Alto, Bolivia en junio de 2012
- Participación en la inauguración de la Comisión Estadual de la Verdad en Pernambuco, junio 2012, con
la presencia del Coordinador del Proyecto E+D, Gustavo Moreno.
- II Encuentro Anual de Autoridades Locales de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana de la Rede
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Mercociudades: “Formación para una Seguridad Ciudadana y Políticas Integradas de Prevención de la
Violencia”, en julio de 2012.
- Seminario de la Unidad Temática de Juventud de la Red Mercociudades, en agosto de 2012.
Ciudades participantes de actividades:
Recife, Morón, El Alto, Valparaíso, Guarulhos, Lima, Quilmes, Zarate, Rosario, Barquisimeto, Maldonado,
Bagé, Fortaleza, Belo Horizonte, Asunción, Neuquén, Canelones, Rosario.
Conclusión/es:
Fueron alcanzados los objetivos propuestos en el inicio del año. El proyecto E + D se ha mostrado
eficiente y relevante para las ciudades participantes en pro de la construcción de la ciudadanía a través
de una cultura de Derechos Humanos, valorando la democracia y realizando un rescate de la memoria
colectiva.
Unidad Temática de Desarrollo Urbano (UTDU)
Ciudad Coordinadora: La Victoria, Lima (Perú)
Intendente: Arq. Alberto Sánchez Aizcorbe
Responsable por la Coordinación: Lucía Ledesma Martínez
Ciudades Sub Coordinadoras: Bahía Blanca (Argentina), Rosario (Argentina), Quilmes
(Argentina), Zarate (Argentina)
Intendentes/as: Gustavo Bevilacqua, Mónica Fein, Francisco Gutiérrez, Osvaldo Raúl Cáffaro
Responsables por la Subcoordinaciones: Arq. Constanza Rivas Godio, Mónica Alvarado,
Arquitecta Roxana González
Reuniones y/o instancias de trabajo:
Durante este periodo 2011-2012 la coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano continuó
con las propuestas planteadas del año anterior. Fortaleciéndolo con los conceptos de integración de
Formación de Ciudadanía Regional e Integración Regional desde la UTDU, denominando el seminario
central “La integración regional y fronteriza a través de la Movilidad Urbana y sus Espacios Públicos,
formando ciudadanía regional con participación social”.
Se está realizando el curso virtual con un total de inscritos de 35 personas, contando con la participación
de diferentes ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay conforme a los objetivos del plan
de trabajo.
Durante el seminario se contó con la participación de 07(*) ciudades miembros de la Red y un total de
11 ciudades invitadas de los cuales 02 fueron internacionales.
Conclusiones:
Se concluyo que se debe fortalecer cada vez más la integración transversal entre las UTs, se estableció
que durante las citas cumbres de fin de año se realice una bicicleteada como símbolo de la integradora
regional de manera activa de las Unidades Temáticas, consiguiendo de esta manera tomar conciencia
de la ciudadanía regional cada año y además se continua con el trabajo de la guía de lineamientos para
ciclovías que culminará con la impresión de un manual.
(*) Ciudades de Brasil y Venezuela se disculparon por ausencia justificando que no se presentaron por
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Unidad Temática de Educación (UTE)
Ciudad Coordinadora: Rosario (Argentina)
Intendenta: Bq. Mónica Fein
Responsable por la Coordinación: Nidia Garber
Ciudades Subcoordinadoras: Canelones (Uruguay), Sao Bernardo (Brasil)
Intendentes: Marcos Carámbula, Luis Marinho
Responsables por las Subcoordinaciones: Alfredo Fernández, Cleuza Repulho
Objetivos Prioritarios:
- Promover la integración regional desde la dimensión educativa.
- Fortalecer los vínculos entre las ciudades de la UTE.
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estar en periodo de elecciones.

- Crear canales fluidos de comunicación.
- Ampliar la participación de la UTE, mediante la incorporación de otros actores sociales y organismos
del MERCOSUR.
Reuniones y/o instancias de trabajo:
Cumbre de Mercociudades en Montevideo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2011
Encuentro de Coordinadores de las UTs en Montevideo del 7 al 9 de marzo de 2012
Reunión con el Equipo Técnico del Proyecto Comunica Cole en Rosario, 13 de abril de 2012
Reunión Morón Educa en Morón del 13 al 15 de junio de 2012
Reunión de la UTE en Rosario del 22 al 24 de agosto de 2012
Actividades/ Seminarios:
Formulación del Plan de Acción 2012; elaboración de los proyectos Agenda Educativa Regional (AER),
Sitio Web UTE y del Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas para la Inclusión Social; diseño
y relevamiento de datos del formulario AER; confección de la ficha de eventos; organización de las
Jornadas Internacionales “La Educación en las Ciudades del MERCOSUR” y de la Reunión UTE Rosario;
cumplimentación de los cuestionarios de la UT de Ciencia y Tecnología, de los artículos de la Revista
Diálogo y de Planificación Estratégica de la Comunicación.
Ciudades participantes:
Córdoba, Junín, Mar del Plata, Morón, Pergamino, Rafaela, Río Tercero, Rosario, San Miguel de
Tucumán, Santa Fe y Zárate por Argentina.
Belo Horizonte, Guarulhos y Sao Bernardo do Campo por Brasil.
Canelones, Montevideo y San José por Uruguay.
Conclusiones:
- Se logró un salto cuantitativo de la participación de ciudades y otros actores sociales en la UTE.
- Se elaboró el Informe Final de la Agenda Educativa Regional, que aborda las prioridades educativas, los
tipos y niveles de educación, las problemáticas comunes y las acciones a desarrollar en los municipios
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de esta UT.
- Se está desarrollando el sitio Web UTE, que permitirá mejorar la comunicación, intercambio de
información y difusión de sus actividades.
- Se está formulando el Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas para la Inclusión Social, que reúne
planificaciones on-line de gestión pública y/o privada, con métodos y recursos educativos innovadores,
para integrar los diversos sectores.
Unidad Temática de Género y Municipio (UTGM)
Ciudad Coordinadora: Asunción (Paraguay)
Intendente: Arnaldo Samaniego
Responsable por la coordinación: Nilda Romero Santacruz – Dirección de Políticas de Género
Ciudades Subcoordinadoras: Recife (Brasil), Quilmes (Argentina) y Canelones (Uruguay).
Intendentes: Joao Da Costa (Recife), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Marcos Carámbula
(Canelones).
Responsables por las Subcoordinaciones: Rejane Pereira – Cecilia Tanoni y Arcelis Delgado.
Objetivos Prioritarios:
- Fortalecer las políticas de Prevención de la trata de mujeres niños y niñas en los gobiernos locales de
las ciudades parte.
- Incorporar los presupuestos sensibles al género.
- Promoción de la participación política de las mujeres.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
- Reunión de evaluación de las acciones planificadas por la UTGM del año 2011 y elaboración del plan
de actividades del año 2012. (pleno de la UTGM), Asunción.
- Reunión con la UT de seguridad, en el marco de la cumbre 2011 a fin de coordinar acciones de la
planificación, Montevideo.
- Reunión de evaluación de estrategias locales de prevención de la trata de mujeres niños y niñas, en el
marco del seminario Internacional (Ciudad del Este- Paraguay).
Actividades/Seminarios:
- Calendario de Actividades de conmemoración del día Internacional de la Mujer en las 27 ciudades parte
de la UTGM.
- Un Seminario Internacional Rol de los Municipios en la prevención de la Trata de mujeres niños y
niñas en el MERCOSUR (Ciudad del Este-Paraguay, 26 y 27/ 07/12).
- Presentación de la Experiencia de los gobiernos locales en la Prevención de la Trata de Mujeres niños
y niños. Evento Organizado por el Instituto de la Mujer de Montevideo.
- Presentación del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de
Asunción (acompañado por la UTGM).
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Ciudades participantes de las actividades:
- Reunión de evaluación y planificación de las acciones
• Paraguay: Asunción y Fernando de la Mora
• Uruguay: Montevideo, Canelones, Lavalleja, Paysandú y Maldonado.
• Argentina: Ciudad de Morón, Capilla del Monte, Pergamino, Quilmes, Rosario, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Mar del Plata.
• Brasil: Recife, Porto Alegre, Fortaleza y Contágem.
- Seminario de Ciudad del Este-PY: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Rio Cuarto (Argentina),
Paysandú (Uruguay), Asunción y Fernando de la Mora Paraguay
Conclusiones:
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- Calendario conjunto de acciones en el mes de la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

La UTGM viene trabajando dentro de un proceso sostenido de instalación de políticas públicas de
igualdad de género y de lucha contra la violencia hacia las mujeres en sus Municipios, llegando a
ser las áreas de género en sus ciudades, referentes importantes en cuanto a experiencia en temas de
prevención y trabajo en red. Y no solo entre las ciudades parte sino también entre estas y los mecanismos
legales de rescate y protección de mujeres víctimas de violencia.
Unidad Temática de Juventud (UTJ)
Ciudad Coordinadora: Buenos Aires (Argentina)
Intendente: Mauricio Macri
Responsable por la Coordinación: Nicolás Pechersky
Ciudades subcoordinadoras: Pergamino (Argentina), Sao Bernardo (Brasil) y Montevideo
(Uruguay)
Intendentes/as: Héctor María Gutiérrez, Luiz Marinho y Ana Olivera
Responsable por las Subcoordinaciones: Evelina Conti, Henrique Celso Azevedo Alves y
Rodrigo Arcamone
Objetivos Prioritarios:
Establecer vínculos de cooperación con otras ciudades miembro de Mercociudades en materia de
políticas públicas de juventud.
Promover el diálogo orientado a la promoción de la integración regional.
Coordinar proyectos y desarrollar programas vinculados a las principales problemáticas y necesidades
de los jóvenes de las ciudades miembros.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
- Sao Bernardo do Campo (Brasil).
- Buenos Aires (Argentina).
- Pergamino (Argentina).
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Actividades/Seminarios:
Proyecto de investigación: “Hacia una mirada comprensiva de los jóvenes en la región”.
Concurso: “Ideando a las Mercojuventudes”.
Ciudades participantes de las Actividades:
Buenos Aires, Pergamino, Córdoba, Avellaneda, Villa Carlos Paz, Mendoza, Zárate, Vicente López y
Santa Fe (Argentina). Sao Bernardo do Campo, Recife y Macaé (Brasil). Montevideo (Uruguay). Ate y
Parcona (Perú). La Paz (Bolivia).
Conclusión/es:
Se avanzó en el proceso de integración regional mediante la institucionalización de los puentes de
diálogo entre los miembros de la red, a través de canales más fluidos y efectivos de comunicación y en
las reuniones de las unidades temáticas.
Asimismo, en estas reuniones, se llegó a conclusiones vinculantes y representativas de la visión
regional sobre determinadas políticas locales de juventud, plasmadas en las actas de cada reunión.
En este sentido, se avanzo también en la profundización del conocimiento y el análisis de las temáticas
propuestas por las diferentes unidades con el aporte de los diferentes miembros.
Unidad Temática de Planificación Estratégica (UTPE)
Ciudad Coordinadora: Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Responsable por la Coordinación: Dirección de Planificación Estratégica Analía Mandirola
Ciudad Subcoordinadora: Contagem (Brasil)
Intendenta: Marília Aparecida Campos
Responsable por la Subcoordinación: Marcelo Machado

Objetivos Prioritarios:
Continuar con los objetivos planteados por Coordinaciones de UPTE anteriores.
Generar una red de conocimiento entre las ciudades integrantes y conocer el grado de avance de sus PE.
Sumar nuevas ciudades integrantes a este ámbito.
Profundizar, compartir, y encontrar en conjunto formas de gestionar de manera estratégica.
Realizar un encuentro presencial en la ciudad de Morón.
Consolidar el grupo virtual –apartado Web de la unidad temática.
Construir una metodología de comunicación y generar un protocolo de intercambios frecuentes.
Definir las temáticas más relevantes en función de las necesidades de los planes estratégicos.
Analizar la viabilidad de concretar proyectos comunes.
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Marzo 2012: en el marco de la Reunión de Coordinadores de Unidades Temáticas. Esta reunión estuvo
organizada en la Intendencia de Montevideo. Los temas que tratamos fueron: Construcción del Blog de la
Unidad temática (La ciudad de Canelones está desarrollando técnicamente el Blog), diseño del formulario
de relevamiento de datos de Planes Estratégicos.
Septiembre 2012: Refuncionalización de los espacios urbanos – La democratización del deporte.
Reunión en la Ciudad de Morón. Argentina. En conjunto con el Grupo de
Trabajo de Deporte.
Actividades/Seminarios:
Actualización de datos de las ciudades adheridas a la Unidad Temática. Esta actividad se realizo, por
medio de envío de formulario (digital) que debió ser completado por las ciudades y reenviado a la ciudad
coordinadora.
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Reuniones y/o Instancias de trabajo:

Análisis y sistematización de los datos recibidos de las ciudades.
Identificación y selección de temas potenciales de cada ciudad.
Cada ciudad elaboro un artículo sobre la potencialidad de su plan estratégico. Estos artículos serán
publicados en el Blog de la Unidad Temática.
Lectura de documentos sobre el PE de Comunicación de Mercociudades.
Ciudades participantes de las actividades:
Rosario, Junín, Pergamino, Paso de los Libres, Montevideo, Canelones, Malvinas Argentinas, 33
Orientales, Realico y Quilmes.
Conclusiones:
Tres temas claves en Planificación estratégica:
Recuperación y refuncionalización de espacios urbanos.
La Asociación público – privada.
Uso y concesión del suelo.
Unidad Temática de Seguridad Ciudadana (UTSC)
Ciudad Coordinadora: Pergamino (Argentina)
Intendente: Héctor María Gutiérrez
Responsable por la Coordinación: Valeria Schutz
Ciudades Subcoordinadoras: Sao Bernardo Do Campo (Brasil), Jesus Maria (Perú), Asunción
(Paraguay)
Intendentes: Enrique Ocrospoma Pella (Jesús María), Luiz Marinho (Sao Bernardo), Arnaldo
Samaniego (Asunción).
Responsables por las Subcoordinaciones: Lucy Guerrero Reategui (Jesús María), Benedito
Domingos Mariano (Sao Bernardo), Mirian Rivarola (Asunción)
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Objetivos Prioritarios:
• Consolidar y extender la participación activa de los Departamentos, Municipios, Intendencias,
Alcaldías, Consejos Nacionales, Consorcios Intermunicipales, y Prefeituras miembros de la Red de las
Mercociudades en la UT de Seguridad Ciudadana para profundizar el intercambio y la difusión de políticas
públicas innovadoras en la materia.
• Promover la capacitación de los funcionarios que desarrollan y coordinan las políticas públicas de
Seguridad Ciudadana en los gobiernos locales, bajo la perspectiva del respeto integral a los derechos
humanos y a la equidad de género.
• Promover capacitaciones e involucrar en los encuentros anuales a la sociedad civil y el público
beneficiario de los proyectos municipales de prevención de la violencia.
• Promover la transversalidad entre las Unidades Temáticas de la Red, en especial con la Comisión de
Derechos Humanos.
• Promover el intercambio técnico y la cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana
(focalizado en los ejes temáticos anuales pero teniendo en cuenta las temáticas abarcadas los años
previos).
• Mínimo de 4 Reuniones de Unidad Temática con presentación de experiencias en cada una de ellas en
el período marzo a diciembre de 2012.
• Realización de una publicación anual -formato papel y digital autodescargable- hacia finales de
noviembre de 2012, que visibilice las experiencias de las ciudades y sus reflexiones en cuanto a políticas
de seguridad ciudadana, para ser presentada en la Cumbre de la Red y distribuida entre los miembros.
• Lograr un acercamiento de la UT de Seguridad Ciudadana con los respectivos Ministerios y el FCCR
para elevar los resultados del intercambio entre los municipios expresando, cuando se logre un acuerdo,
las prioridades y necesidades de los gobiernos locales en torno a la seguridad ciudadana.
• Relevar la oferta y la demanda de asistencia técnica en temas de seguridad, trabajando en conjunto
con la Unidad el Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada, para consolidar los intercambios y
la difusión de la cooperación sur-sur.
• Generar una base de prácticas relevantes e innovadoras en materia de seguridad ciudadana.
• Generar una base de datos con contactos actualizados.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
La UTSC ha realizado hasta el momento dos reuniones de trabajo: la primera se llevó a cabo en
la ciudad de Pergamino el 18 y 19 de abril, bajo el nombre “Violencia Familiar y Maltrato Infantil” y la
segunda, en Sao Bernardo do Campo el 2 y 3 de julio, “Formação para uma Segurança Cidadã e
Políticas Integradas de Prevenção da Violência”. El tercer y último encuentro anual está programado para
el 5, 6 y 7 de noviembre en Porto Alegre.
Actividades/Seminarios:
La UTSC lanzó la convocatoria “La Seguridad como una construcción colectiva”, que pretende visualizar
las experiencias de las ciudades que la integran en alguno de los ejes temáticos abordados a lo largo
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Ciudades participantes de las actividades:
Las ciudades que participaron de los dos encuentros han sido los representantes de los siguientes
gobiernos locales: por Argentina: la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Zárate, Realicó, Coronel
Suárez, Junín y Pergamino; por Brasil: Recife, Porto Alegre, Paulista, Vitoria, Osasco, Goiania, Diadema,
Ariquemes, Brasilia, Fortaleza, Olinda, Itapeva, Santo André, Anápolis, Vinhedo, Ate Vitarte, Dourados,
Canoas, Cabreúva, Barra Mansa, Sao Bernardo do Campo; por Uruguay: la Maldonado; por Perú: Jesús
María, Parcona , La Tinguiña, Santa Ana de Tusi; y por Venezuela: Caracas y la Alcaldía Bolivariana de
Valencia.
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del año. Se recibieron 12 artículos de diferentes ciudades de la Red, los cuales serán incluidos en la
revista que se difundirá de manera digital en el marco de la próxima cumbre de Quilmes. Asimismo, se
llevó a cabo, en el marco del Primer encuentro de autoridades de la UTSC la capacitación: “Violencia
Familiar y Maltrato Infantil”, que estuvo a cargo de docentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires. El encuentro realizado en la ciudad de São Bernardo tuvo la presencia de la
sociedad civil, del Consejo Nacional de Secretarios y Gestores Municipales de Seguridad, del Consorcio
Intermunicipal del Grande ABC y de la Comisión de Derechos Humanos de la Red Mercociudades. En la
ocasión, la coordinación de la UTSC difundió el nuevo espacio virtual del grupo de trabajo, creado como
un subdominio dentro del sitio Web de Mercociudades (seguridadciudadana.mercociudades.org) con el
objeto de generar mayor intercambio entre las ciudades. En este espacio se incorporó un formulario
autodescargable para que completen aquellas ciudades interesadas en promover asistencias técnicas a
partir del desarrollo de experiencias locales exitosas.

Conclusiones:
Hasta el momento se ha cumplido con todo lo estipulado en el plan de trabajo anual. Resta potencializar
los intercambios y actividades que trasciendan a las instancias presenciales y avanzar en la generación
de asistencias técnicas, que es una de las grandes tareas pendientes de cara al 2013. En cuanto a los
niveles de presencia de representantes de las ciudades de la Red en los encuentros, hemos superado
la cantidad recibida en años anteriores. Asimismo la realización de capacitaciones deberá profundizarse,
atendiendo a la buena recepción y resultados alcanzados. Será pertinente, por otro lado, trabajar en la
profundización de los vínculos con otras instancias de la Red y articular con el MERCOSUR.
Unidad Temática de Turismo (UTT)
Ciudad coordinadora: Porto Alegre (Brasil)
Intendente: José Fortunati
Responsable por la coordinación: Ronaldo Lopes Garcia
Ciudad subcoordinadora: Maldonado (Uruguay)
Intendente: Óscar de los Santos
Responsable por la subcoordinación: Álvaro Bertoni Sanguinetti

Objetivos Prioritarios:
• Desarrollar el turismo como una actividad económica sostenible, con rol relevante en la generación de
empleos y divisas, proporcionando la inclusión y la cohesión social.
• Posibilitar a los municipios integrantes de la Red Mercociudades la colaboración y el desarrollo de
propuestas y programas, en conjunto, buscando incrementar el mercado del turismo internacional.
• Discutir estrategias de promoción turística, marketing productos, servicios y destinos turísticos con los
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municipios de la Red Mercociudades, con el objetivo de facilitar los flujos turísticos dentro de la Red.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
17 de noviembre - Canela (Brasil).
30 noviembre - durante la 16ª Cumbre de la Red Mercociudades en Montevideo (Uruguay).
27 de enero 2012 – Punta del Este (Uruguay).
20 de marzo 2012 - Porto Alegre (Brasil).
3 de mayo de 2012 – La Paloma / Rocha (Uruguay).
29 y 30 junio 2012 – Punta del Este reunión de integración regional de la UTT con gobiernos locales y
entidades privadas de Uruguay y Brasil, en Punta del Este.
30 de agosto 2012 – Bento Gonçalves (Brasil).
Actividades/Seminarios:
Acuerdos Bilaterales y Multilaterales e Intercambio entre las Ciudades de la Red:
Promovemos en los días 29 y 30 junio 2012 –reunión de integración regional de la UTT con gobiernos
locales y entidades privadas del Uruguay y Brasil, en Punta del Este firmándose el Término de Cooperación
Privado-Privado y Público-Privado con la hotelería de Punta del Este y Porto Alegre, con el apoyo de la
Unidad Temática de Turismo.
Fomentamos la elaboración de Proyecto de Integración Regional del Turismo, entre los gobiernos
Municipales de Porto Alegre y la Intendencia Departamental de Maldonado, denominado Capitales
Gauchas/Rotas Che.
Ciudades participantes de las actividades:
Argentina: Villa Gesell, Buenos Aires y Rosario.
Brasil: Bagé, Bento Gonçalves, Canela, Campinas, Carlos Barbosa, Farroupilha, Garibaldi, Gramado,
Guaíba, Porto Alegre, Santa Maria, Santana Livramento y São Marcos.
Uruguay: Canelones, Colonia, Carmelo, Chuy, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Municipios de
San Carlos, José Ignacio y Garzón - Intendencia de Maldonado, Rocha, Unidad Turismo Zona Oeste –
Piriápolis – Intendencia de Maldonado, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres.
Conclusiones:
Establecemos como METAS en el plan de trabajo aumentar la capacidad de elaborar y ejecutar
proyectos colectivos de fomento y captación entre las ciudades de la UTT; la capacidad de elaborar
y ejecutar proyectos colectivos con otras Unidades Temáticas, para fomento y captación de recursos
financieros y la eficiencia de la comunicación en la UTT, principalmente, con el uso de herramientas de la
WEB, así como ampliar el número de municipios participantes dentro de la Unidad Temática de Turismo.
Adoptamos una política de comunicación a través de la internet, con la creación de un Facebook de
la UTT y sitio con informaciones a ser divulgadas también por el de la Mercociudades, promovemos la
firma del Término de Cooperación entre el Municipio de Porto Alegre y la Intendencia Departamental
de Maldonado y celebramos Término de Cooperación con el Foro Latinoamericano de Periodistas de
Turismo, realizamos el 8º Congreso Internacional de Turismo con la presencia de 350 participantes,
en Porto Alegre. Fomentamos la elaboración de Proyecto de Integración Regional del Turismo, entre
los gobiernos Municipal de Porto Alegre y la Intendencia Departamental de Maldonado, denominado
Capitales Gauchas/Rutas Che.
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El siguiente cuadro muestra el lugar y el mes en que las Unidades Temáticas, las Comisiones y Grupos
de Trabajo realizaron sus reuniones:
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Podemos concluir que alcanzamos los objetivos propuestos, superando las metas establecidas,
concluyendo con éxito el plan de trabajo de la Unidad Temática de Turismo previsto en el período de
2011-2012.
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Evaluación y Ranking

REUNIONES DEL CONSEJO MERCOCIUDADES
38º Consejo de Mercociudades
El Consejo de Mercociudades se reunió
el 21 de marzo de 2012 en la ciudad de
Montevideo (Uruguay), contando con
la presencia de representantes de 12
ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay.
El encuentro culminó con la redacción
de la Declaración de Montevideo. Las
palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la intendenta de Montevideo,
Ana Olivera, quien realizó una puesta
a punto de la coyuntura y la situación
actual del MERCOSUR.
38º Consejo de Mercociudades
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Al inicio de las tareas de trabajo
se presentó el plan estratégico de
la Red, en el que se identificaron
políticas, acciones y alianzas para su
fortalecimiento. Entre ellas se debatió
sobre la libre circulación de personas,
que es la consigna de trabajo fijada este
año por la Red desde su perspectiva más amplia.

39º Consejo de Mercociudades
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Participaron en este encuentro los
intendentes de Rosario, Montevideo,
los prefeitos de Várzea Paulista y
Diadema, también se hicieron presentes
los vice intendentes de las ciudades
de Guarulhos y Canelones; y como
invitado especial el canciller uruguayo,
Luis Almagro.

Fueron temas de especial preocupación el análisis de la intervención de los gobiernos locales en la
institucionalidad del MERCOSUR (Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR), y cómo
incorporar dentro de la misma la dimensión social como una temática prioritaria, enfatizando sobre la
necesidad de profundizar el vínculo con el Instituto Social del MERCOSUR. También se debatió en torno
a la necesidad de ampliar la comunicación externa con un enfoque más ciudadano.
Otro tema de especial interés fue el de las acciones de Mercociudades hacia Rio+20, respecto a esto
se presentó el plan de trabajo y se manifestó como una prioridad temática de la Red, el trabajar hacia el
desarrollo sustentable de las ciudades.
Hacia el final de la jornada se debatió en torno a la necesidad de reforzar los vínculos con otros
organismos y entidades regionales internacionales como la Unasur.
Por último fue elaborada entre todos los asistentes la Declaración de Montevideo, en la que se destaca
la pronunciación de Mercociudades, brindando su respaldo al legítimo derecho de Argentina en la disputa
por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur, y la expresa voluntad de los
gobiernos locales por trabajar en un documento que los represente en la Cumbre de las Naciones Unidas
“Rio+20”. Respecto al MERCOSUR se enfatizó: “las propuestas de los gobiernos locales a través de
Mercociudades son aportes que van en la dirección de revertir las dificultades coyunturales que existen
en el MERCOSUR. Pensamos que no existen “agendas blandas” y “agendas duras”, o temas de primera
y temas de segunda en la integración regional. Por el contrario, todos los temas son parte del proyecto
estratégico de la integración latinoamericana”.
Lea la Declaración de Montevideo en la página 156.
39º Consejo de Mercociudades
Se reunió el 28 de junio en la ciudad de Mendoza, Argentina, en el marco de la Cumbre del MERCOSUR,
y contó con la participación de representantes de ciudades argentinas, brasileñas y uruguayas. Entre los
temas abordados se destacan dos importantes actividades a desarrollarse en noviembre, la 17ª Cumbre
de Mercociudades y un significativo encuentro regional con los actores sociales del MERCOSUR.
Otros temas de destaque fueron la firma del Convenio de Mercociudades, con un proyecto regional
de integración productiva promovido desde Tucumán, resultante de la capacitación de Mercociudades
para la formulación de proyectos regionales, y la presentación del informe semestral de la Secretaría
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Ejecutiva, en el que se subraya la realización de 80 actividades en estos primeros seis meses.
Participaron de este Consejo representantes de las ciudades de Córdoba, Quilmes, Morón, Pergamino,
Rosario, San Fernando del Valle de Catamarca y Tucumán de Argentina, Belo Horizonte y Canoas de
Brasil, y Maldonado y Montevideo de Uruguay. Avanzado el encuentro se recibió a una delegación de
intendentes de la Provincia de Mendoza, encabezada por el gobernador de dicha Provincia, Francisco
Pérez.
Durante el Consejo también se abordó la Declaración emitida por la Comisión Directiva de Mercociudades
en respaldo y solidaridad con el pueblo paraguayo ante la destitución de su Presidente. El documento
recibió el apoyo de la totalidad del Consejo. El documento está disponible al final de este Informe.

Reunión en Montevideo.

Por otra parte, se informó sobre una propuesta de trabajo realizada por la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo para la construcción conjunta de un Observatorio sobre Transferencias de Tecnología
e Innovación Regional, y se comunicó que el proyecto de Mercociudades Estado+Derechos, logró una
prórroga de 5 meses para su concreción, espacio de tiempo en el que se realizará el Festival Itinerante de
Derechos Humanos de Mercociudades y la firma de un convenio de trabajo con el Instituto de Derechos
Humanos del MERCOSUR.
17ª Cumbre de Mercociudades
Se realizará del 28 al 30 de noviembre de 2012 bajo la consigna, “Hacia una cultura de integración
regional”, en la ciudad argentina de Quilmes y reunirá a autoridades de más de 260 gobiernos locales de
la región, autoridades nacionales, departamentales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil y
representantes de ámbitos académicos y de la institucionalidad del MERCOSUR.
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Reuniones de la Comisión Directiva de la Red
La Comisión Directiva de Mercociudades se compone de tres ciudades: la ciudad que ejerce la
Secretaría Ejecutiva, la ciudad que ejerció la misma en el período inmediato anterior y la que está próxima
a ejercerla. Es un organismo de apoyo a la Secretaría Ejecutiva en los trabajos de coordinación de la Red.
Este año estuvo compuesta por la ciudad de Montevideo (Uruguay), Belo Horizonte (Brasil), y Quilmes
(Argentina). Se realizaron reuniones en la ciudad de Quilmes, Argentina (en marzo de 2012); Córdoba,
Argentina (en octubre de 2012) y Montevideo, Uruguay (en noviembre de 2012).
El objetivo de todas ellas fue el de tratar los temas relacionados a la planificación estratégica de la
Red y su plan de acción, las herramientas a desarrollar y en un capítulo aparte la comunicación en
Mercociudades.
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A partir de esta Cumbre la ciudad anfitriona asumirá la Secretaría Ejecutiva de la Red. En el marco de
este encuentro también se realizará el Foro Iberoamericano de Cultura.

Reuniones de Coordinadores de Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones, junto a la
Comisión Directiva, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
Marzo 2012, Montevideo, Uruguay
Del 7 al 9 de marzo representantes de 23 ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, se
reunieron en Montevideo con el objetivo de definir en conjunto las acciones concretas a implementar
en Mercociudades durante el año 2012. Las jornadas de trabajo reunieron por primera vez en el año a
coordinadores y subcoordinadores de todas las instancias temáticas trabajadas desde esta Red.
Otro de los objetivos prioritarios del encuentro fue la promoción de la articulación, gestión y trabajo
de forma conjunta para avanzar en el Plan de Acciones de la Red, en función de los ejes prioritarios
aprobados en la 16ª Cumbre de Mercociudades en diciembre de 2011, en Montevideo. Los mismos se
mencionan a continuación:
1.- Dar continuidad a la agenda prioritaria de la integración productiva, la inclusión social, la integración
fronteriza y la ciudadanía regional en el MERCOSUR.
2.- Implementar las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de planificación estratégica de
Mercociudades, en la ejecución de proyectos regionales con arraigo local.
3.- Desarrollar estrategias de trabajo que permitan potenciar la cooperación descentralizada, en su
modalidad sur-sur y triangular.
4.- Impulsar el desarrollo con un rol inclusivo de los territorios.
5.- Promover un debate hacia la mejora de la comunicación interna y externa de Mercociudades,
renovando el plan de comunicación.
6.- Promover un creciente protagonismo de Mercociudades en el espacio latinoamericano, en
complementación a la profundización de la integración del MERCOSUR.
7.- Fortalecer el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR (FCCR) como espacio
institucional de construcción colectiva de los gobiernos locales en el proceso de integración regional.
8.- Generar articulaciones con otros actores y estrategias de incidencia en la agenda regional, para una
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mayor participación de los gobiernos locales en las herramientas de financiamiento del MERCOSUR, por
ejemplo Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
9.- Potenciar el relacionamiento externo de Mercociudades, promoviendo un amplio espacio de
participación de los gobiernos locales con miras de incidir y desarrollar una agenda conjunta con la
organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
A través del aporte conjunto se elaboró un plan anual de trabajo y una agenda con las actividades,
seminarios, congresos y proyectos regionales a realizarse en este año. En la que se destaca la realización
de la 17ª Cumbre de Mercociudades, durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 en la ciudad
argentina de Quilmes.

La Comunicación en Mercociudades, un desafío en Red. 24 y 25 de octubre 2012

Particularmente, la ciudad uruguaya de Canelones, que coordina la Unidad de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Mercociudades, presentó su plan de trabajo hacia la Cumbre de la Tierra, Rio+20, que se
realizará en junio de 2012 en Rio de Janeiro, Brasil, con la finalidad de alcanzar una declaración final que
represente a los gobiernos locales del MERCOSUR en la temática ambiental, con un perfil sostenible.
Las diferentes temáticas presentaron también los proyectos regionales que actualmente se están
llevando a cabo como modo de incentivar el trabajo conjunto y solidario entre las ciudades de la región,
promoviendo la integración regional.
Los ejes en torno a los cuales giró el encuentro fueron los de planificación estratégica, ciudadanía
regional y comunicación, enfatizando en la relevancia de la fluidez de la información y el uso de las
nuevas tecnologías para el intercambio entre las temáticas.
En última instancia se abordó la construcción de la agenda para este año, elaborándola en conjunto y
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Octubre 2012, en Córdoba, Argentina
Los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Córdoba se reunieron en la segunda instancia presencial del
año. El objetivo de la misma fue el de exponer la situación actual de la Red en el marco de la planificación
estratégica, abordando como eje central el tema de la comunicación, tanto interna como externa. Se
evaluó y expuso dicho tema en base a las respuestas sobre un cuestionario enviado desde la Secretaría
Ejecutiva a todas las instancias de la Red. Se realizó un mapeo de las herramientas de comunicación
existentes en la Red y una reflexión sobre el funcionamiento y dinámica de trabajo de las instancias
temáticas de Mercociudades. Presentando así una pirámide de dificultades. Posteriormente participaron
del Foro Americano de Agencias de Desarrollo Local.
Se contó con la presencia de distintas ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay.
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tomando en cuenta los diferentes aportes. También se informó acerca de los acuerdos y convenios de
Mercociudades con otras entidades internacionales, que ayudan al trabajo de las temáticas.
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Política de Alianzas
La suscripción de Convenios y Acuerdos de colaboración entre Mercociudades y otras instituciones se
enmarca en una política de generación de alianzas estratégicas para avanzar en acciones que sustenten
las prioridades establecidas por la red.
En ese sentido la agenda estratégica de Mercociudades contempla la integración productiva regional,
la integración fronteriza y la ciudadanía regional. Estos ejes prioritarios cubren un abanico muy grande de
otras temáticas, por ejemplo y a modo de ilustrar, bajo la agenda de la ciudadanía regional se inscribe la
inclusión y cohesión social, los derechos y deberes, los DDHH, la identidad cultural y la diversidad de la
región. También bajo la integración productiva regional, esta el desarrollo sustentable, la complementación,
la generación de capacidades y herramientas para llevar a la práctica estas prioridades.
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En el trabajo que desarrolla Mercociudades desde sus distintas instancias, principalmente desde las
Unidades Temáticas y los Grupos de Trabajo, es necesario y contribuye a la generación de sinergias
la articulación de los gobiernos locales y actores institucionales de la integración, la sociedad civil
organizada, las universidades, así como instituciones del sistema de cooperación internacional.
Los convenios con UNISDR, FAMSI, ICLEI y el Forum de Periodistas de Turismo, firmados durante la
Secretaría Ejecutiva de Montevideo 2012-2013, están disponibles a partir de la página 158.
Acuerdos firmados
Con estas premisas en el marco de la política de alianzas de Mercociudades se firmaron en la 16ª Cumbre
de Mercociudades dos convenios con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) y con el International Council For Local Environmental Initiatives (ICLEI) su sigla en inglés.
Luego durante el 2012 se firmaron otros convenios, entre los cuales se mencionan el suscrito con la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y el Instituto Social
del MERCOSUR (ISM). También se firmó durante el Congreso de Turismo desarrollado en Porto Alegre
un Convenio entre la Unidad Temática de Turismo (UTT) y la Asociación Iberoamericana de Periodistas
Especializados en Turismo. Otras iniciativas son la firma de un Convenio Marco de Colaboración
y Asistencia Técnica con el Instituto de Políticas Publicas de Derechos Humanos (IPPDDHH), un
entendimiento de trabajo sobre el desarrollo de un Observatorio de Políticas Locales en el marco del
acuerdo existente entre Mercociudades y la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).
Por último se encuentra en proceso de negociación un Convenio de Colaboración entre Mercociudades y
la Reunión Especializada de Cine y Audiovisual del MERCOSUR (RECAM) con el objetivo de desarrollar
en conjunto herramientas para sostener una política de comunicación de Mercociudades en articulación
con otros actores, en el marco de la planificación estratégica de la comunicación que se viene impulsando
en la red.
Como se ve la política de alianzas llevada adelante por Mercociudades desde la articulación de
la Comisión Directiva (CD), la Secretaria Ejecutiva (SE) y la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades (STPM) es una política transversal a la red y generadora de herramientas que pueden y
deben generar proyectos (desde estos espacios se impulsa esta intencionalidad). Esta forma de gestión
da sustento, visibilidad (en el marco del plan de comunicación), permite avanzar en acciones en el marco
de la planificación estratégica de Mercociudades y promueve el modelo comunitario de integración
regional que se impulsa desde los gobiernos locales de Mercociudades.
Es necesario mencionar que los convenios a los que se hace referencia, son solo del año 2012,
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que completa y amplía los convenios que Mercociudades ya ha suscrito con otras instituciones y que
permitieron el desarrollo de acciones que se llevaron adelante en el último año. Por ejemplo durante
el 2012, se llevó adelante varias actividades para acordar el posicionamiento de Mercociudades hacia
Río+20 principalmente sobre el Desarrollo Sustentable. En ese proceso participaron varias instituciones
en el marco de Convenios ya firmados entre éstas y Mercociudades, como por ejemplo el Centro de
Formación para la Integración Regional (CEFIR), el Programa MERCOSUR Social y Solidario (PMSS). El
acuerdo con ICLEI, facilitó y ayudó el trabajo hacia Río + 20 y se proyecta ser una articulación importante
para las acciones y acuerdos que Mercociudades va a realizar durante el año 2013 sobre el Desarrollo
Sustentable. En ese mismo sentido opera el Convenio con la UNISDR, para apoyar la campaña y la
participación de los gobiernos locales en la construcción de ciudades resilientes.

1
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Consultar la lista completa y los documentos de los acuerdos firmados por Mercociudades en www.mercociudades.org
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Durante la 16ª Cumbre de Mercociudades se aprobó una nueva tabla de valor de las cuotas sociales de
Mercociudades. Junto a esta situación se modificó el estatus jurídico de Mercociudades, pasando a tener
Personería Internacional como Organización No Gubernamental de carácter público, con la denominación
“Asociación Civil Internacional de la red de Ciudades Mercociudades”.
A partir de dicho reconocimiento se procedió a la inscripción ante la Dirección General Impositiva y
el Banco de Previsión Social de Uruguay (país sede de la institución) a los efectos legales. Luego se
procedió a la apertura de una cuenta bancaria y a confeccionar los formularios de solicitud de pago de la
membresía y recibos oficiales.
En la actualidad se está trabajando en el llamado para la contratación de la auditoría financiera y en el
armado para la gestión de la Asociación Civil y de un presupuesto para destinar fondos a las prioridades
de Mercociudades.
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Todas estas situaciones atrasaron la solicitud del pago de la cuota de membresía de las ciudades, lo
que produjo una demora en recibir los mismos. Por lo tanto solo se recibieron hasta el 29 de octubre de
2012, el pago de 13 ciudades. Si bien a la hora de consultar a las ciudades, tenemos información que
más de 50 ciudades habían iniciado el trámite respectivo, al cierre de este informe todavía no se había
efectivizado. Por este motivo pondremos el listado de las ciudades que han pago su membresía en el
portal www.mercociudades.org
Situación financiera

Presupuesto propuesto 2012 – 2013
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El Presupuesto propuesto, es una nueva forma de gestionar los fondos de la red, se pondrá a
consideración del Consejo y se basa en las prioridades fijadas por Mercociudades. Además se tuvo
en cuenta en los gastos que históricamente se afrontan, además de la planificación estratégica de la
red y las decisiones adoptadas en sus instancias de conducción como la Asamblea y el Consejo de
Mercociudades.
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SOLICITUDES
DE INGRESO

Mercociudades sigue recibiendo solicitudes de ingreso de ciudades de la región.
Durante el 2012 llegaron a la Secretaría Ejecutiva las siguientes solicitudes:
ARGENTINA
Provincia de Buenos Aires.
Ciudad: San Antonio de Areco.
Intendente: Francisco Durañona
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2011-2015
Población: 23.138 habitantes
Superficie: 857,59 km2
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Ciudad: Navarro
Intendente: Santiago Alejandro Maggiotti
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2011-2015
Población: 17.054 habitantes
Superficie: 1630 km2
Provincia de Córdoba.
Ciudad: Villa Carlos Paz.
Intendente: Esteban Avilés
Partido Político: Coalición Carlos Paz Unido
Mandato: 2011-2015
Población: 82.300 habitantes
Superficie: 24,15 km2
Provincia de Corrientes
Ciudad: Corrientes.
Intendente: Carlos Mauricio Espinola
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2009-2013
Población: 314.546 habitantes
Superficie: 500 km2
Provincia de La Rioja
Ciudad: Chepes
Intendente: Claudio Nicolas Saul
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2011-2015
Población: 14.886 habitantes
Superficie: 6,114 km2
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SOLICITUDES DE INGRESO

Provincia de Misiones.
Ciudad: Colonia Wanda
Intendente:Jorge Frowein
Partido Político: Frente Renovador
Mandato: 2011-2015
Población: 18.000 habitantes
Superficie: 481 km2
Ciudad: Posadas.
Intendente: Orlando Ramón Franco
Partido Político: Frente renovador de la concordia
Mandato: 2011-2015
Población: 323.739 habitantes
Superficie: 308 km2
Provincia de Santa Fe.
Ciudad: Avellaneda.
Intendente: Dionisio Fernando Scarpin
Partido Político: Frente Progresista Cívico y Social
Mandato: 2011-2015
Población: 25.630 habitantes
Superficie: 937 km2
Ciudad: Las Parejas.
Intendente: Heraldo A. Mansilla
Partido Político: Partido Justicialista
Mandato: 2011-2015
Población: 16,930 habitantes
Superficie: 295 km2
Ciudad: Totoras
Intendente: Horacio Carnevali
Partido Político: Frente Progresista Cívico y Social
Mandato: 2011-2015
Población: 11.200 habitantes
Superficie: 440 km2
Ciudad: Sunchales
Intendente: Ezequiel Bolatti
Partido Político: Partido Justicialista
Mandato: 2011-2015
Población: 24.000 habitantes
Superficie: 360 km2
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Provincia Chuquisaca.
Ciudad: Sucre.
Intendente: Moisés Torres Chive
Partido Político: UN-PAIS-LIDER
Mandato: 2011-2014
Población: 308.237 habitantes
Superficie: 1,721.69 km2

MERCOSUR
SOLICITUDES DE INGRESO

BOLIVIA

BRASIL
Estado Rio Grande do Sur
Ciudad: Bento Gonçalves
Intendente: Roberto Lunelli
Partido Político: Partidos dos Trabalhadores
Mandato: 2009-2012
Población: 107.278 habitantes
Superficie: 381,960 km2
VENEZUELA
Estado Bolivar
Ciudad: Sifontes
Intendente: Edgar Cabrera Sevilla
Partido Político: Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV
Mandato: 2008-2012
Población: 70.000 habitantes
Superficie: 24,393 km2
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DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS

PARA EL PRÓXIMO

PERÍODO

El proyecto comunitario regional sigue avanzando y la red de ciudades del Mercosur sigue creciendo
y ampliando su base de participación, muestra de ello es que en la pasada Cumbre se incorporaron
32 ciudades, un Estado como socio colaborador y en la XVII Cumbre de Mercociudades ingresarán 11
nuevas ciudades.
La renovación programática de la red a la luz de la planificación estratégica, así como la adecuación
de sus herramientas de gestión y la elección de proyectos que sustentan dichas definiciones muestran
que Mercociudades ha iniciado un camino de actualización de su estructura procurando el fortalecimiento
institucional. Así como la construcción colectiva con amplia participación de la sociedad civil, sobre el
desarrollo sustentable presentada en la Conferencia de Naciones Unidas, Río + 20, muestran la firme
intención de avanzar en la generación de espacios de consulta y participación sobre temas trascendentes
para nuestras ciudades.
El contexto regional está signado por la necesidad de avanzar en la construcción de ciudadanía y en
la aplicación de políticas públicas destinadas a abatir las causas de la pobreza y la desigualdad que
afectan a la región. América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del planeta, y
si bien los avances en materia social en los últimos años están generando condiciones de vida más
dignas para las poblaciones, es necesario contextualizar que los últimos años han sido de crecimiento
macroeconómico sostenido para la región, en un marco de gran inestabilidad y crisis económica de las
potencias desarrolladas.
En este escenario la apuesta de Mercociudades es fortalecer el entramado de compromisos y acciones
que contribuyan al desarrollo de políticas públicas locales, en articulación con los espacios nacionales
y regionales. En ese marco se inscribe la política de alianzas que desarrolla la red y la ampliación de
espacios de participación social.
Por ello creemos necesario mejorar y desarrollar el potencial comunicacional de Mercociudades y sus
gobiernos locales para incentivar, visibilizar y posibilitar una ciudadanía regional basada en los derechos.
Para constituir derechos desde el ejercicio ciudadano, es condición necesaria conocerlos, para apropiarse,
hacer uso y goce de ellos. Este conocimiento es solo un primer paso, que además deben estar amparado
en las garantías institucionales desde el Estado y en la normativa comunitaria.
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Otro desafío planteado en el horizonte de la red es la necesidad de promover la apertura de espacios
de participación ciudadana, para avanzar en la construcción colectiva del proceso de integración regional.
Espacios amplios y abarcativos que incluyen también la formación, capacitación e intercambio entre los
actores regionales.
Las acciones desarrolladas por las distintas instancias de Mercociudades (UT´s, Grupos y Comisiones,
CD, SE y STPM) han promovido la profundización de lazos de amistad y cooperación con distintas
instancias regionales e internacionales. La crisis económica y política mundial, tiene sus efectos en
los ciudadanos. Se han rebajado derechos y el estado de bienestar en los países desarrollados se
desmorona, surtiendo efectos en el desempleo, la generación de exclusión en amplios sectores de la
sociedad, la pérdida de coberturas sociales en educación y salud, muestran que las viejas recetas ya
aplicadas en América Latina depositan todo el peso sobre los ciudadanos.
Es un escenario donde la solidaridad y la cooperación entre los gobiernos locales debe permitir abordar
soluciones con el ciudadano en el centro de las políticas públicas.
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ANEXOS

ANEXO 1 / Declaración de Montevideo 2011 - FCCR
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ANEXO 1 / Declaración de Montevideo 2011 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 FCCR
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ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR

RELATÓRIO DO EVENTO
PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO 2013 / 2014 PARA

O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FORO
CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS
FEDERADOS, PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS DO
MERCOSUL.

AGOSTO 2012
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Um dos fatores que caracterizam o mundo atual refere-se à velocidade e a intensidade
das mudanças, influenciando de forma contínua o cenário de atuação das
Organizações. Esse processo de transformação da realidade afeta as organizações e
seus modelos gerenciais, exigindo o desenvolvimento de novas capacidades para se
adaptar ao novo contexto.
Ao contrário do que se pensa, é nos momentos de grandes mudanças que o
planejamento se torna ainda mais relevante. As demandas por um Estado mais
eficiente, mais flexível, mais democrático e efetivo nas suas ações não podem ser
respondidas com a improvisação e transformam o planejamento e a gestão em
disciplinas básicas com exigência de ferramentas potentes. Do ponto de vista da
gestão, um mundo como o de hoje exige, das organizações e de seus gestores, uma
postura que se assente em um novo paradigma da gestão, que se fundamenta em um
tipo de pensamento de natureza especial – o pensamento estratégico.
O Pensamento Estratégico e a Gestão Estratégica têm sido as respostas que se
mostraram mais adequadas para o novo perfil de gestão pública que a sociedade
demanda atualmente. Segundo MATUS (1993) “a ação do Estado tem que ser uma
ação que sabe para onde vai, tem que ser uma ação precedida e presidida pelo
pensamento, mas um pensamento sistemático e com método”.

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR

1. Introdução

Desta forma, a proposta de planejamento sugerida para dinâmica dos trabalhos do
FCCR visa disseminar cada vez mais a necessidade de se pensar estrategicamente e
com uma visão de longo prazo para garantir resultados, demonstrando assim a
capacidade de superar com eficiência, eficácia e efetividade os desafios.

2. Objetivo
Foi realizado durante os dias os dias 20 e 21 de agosto em Foz do Iguaçu, o encontro
do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do
MERCOSUL - FCCR. O objetivo principal do evento consiste na discussão de uma
proposta inicial de estruturação de um plano de ação com a sistematização das
principais macro atividades necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos
pactuados: Integração Produtiva, Integração Fronteiriça, Cidadania Regional. O plano
visa dar sustentabilidade a uma proposta de planejamento plurianual como o
horizonte 2013/2014 para as atividades do FCCR, com foco no alcance de resultados
de curto, médio e longo prazo.

3. Metodologia
A metodologia utilizada durante o evento foi estruturada visando o estímulo ao
processo da construção participativa e coletiva, com as seguintes etapas:
contextualização do cenário histórico e principais acontecimentos do FCCR desde sua
criação; esclarecimentos sobre a metodologia utilizada para o processo de
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planejamento; debates em plenária para discussão dos objetivos estratégicos e
dinâmica de trabalho em grupos para proposta inicial de um plano de ação para o
FCCR 2013/2014.

4. Produtos
Como produto final do evento realizado em Foz do Iguaçu durante os dias 20 e 21 de
agosto, foi elaborada uma proposta de plano de ação relacionando as macro
atividades correlatas a cada um dos três objetivos estratégicos. Os três objetivos
estratégicos foram:
1. Cidadania Regional: Valorizar a identidade regional, ampliar o acesso aos
direitos humanos e promover a inclusão social de cidadãos(ãs) do Mercosul por
meio da elaboração de políticas públicas comuns de Saúde, Educação, Turismo,
Cultura, Meio Ambiente, Segurança Cidadã e Promoção da Equidade.
2. Integração Produtiva: Fomentar a integração comercial e de cadeias produtivas
regionais por meio da criação de negócios e oportunidades de desenvolvimento
para incrementar o nível da economia formal e reduzir as assimetrias regionais.
3. Integração Fronteiriça: Fortalecer a integração regional na zona fronteiriça por

meio da articulação de propostas e ações entre os governos nacionais e
subnacionais.

Segue abaixo a proposta para o plano de ação do FCCR com o horizonte de
planejamento 2013/2014:
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Brasil

Venezuela

3) Levantamento dos acordos e ações
existentes na Região sobre Tráfico
de Pessoas

4) Promover o Ano da Cultura do
Mercosul nos países partes do
bloco, regular, periódico e rotativo.

Córdova/Santa Fé

1.BRASIL
2.Coordinación de
Comitê de
Municípios/Mercocidad
es/ Montevidéo

País Responsável

2) Conhecer as formas de Gestão da
Água nos Estados Parte, com
vistas a universalização do acesso
a água potável

e subnacionais sejam reconhecidos
como atores estratégicos para a
implementação do Estatuto da
Cidadania e do PEAS.

1) Articular para que Governos locais

Macro atividades a realizar

Resultado
das
consultas
internas

Propor a realização aos
órgãos de cultura
competentes em cada
estado a fim de validar e
aperfeiçoar a ideia.

Ago/2012

Set/2012

Estudo, para
realização de
ação sobre o
tema.

Fazer uma sistematização
dos acordos e ações
existentes

Set/2012

Início

Dez/2013

Nov/2012

Mar/2013

Nov/2012

Fim

Prazo (M/A)

Set/2012

Cadeira
Seminário
realizado

Entrega
(produto
final)

Seminário

Encontro para
apresentação dos modelos
dos países partes e
discussão sobre o tema,
com registro dos
resultados.

1.Pleitear que FCCR a
participar das discussões
da CCMAS;
2. Seminário.

Como (primeiro passo)?

PLANO DE AÇÃO – Cidadania Regional

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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Argentina/Missiones

Brasil

3) Identificar roteiros turísticos comuns
e calendário de festividades e
eventos empresariais na região

4) Solicitar a participar do FCCR no
GIP Mercosul

Brasil

Brasil/ Guarulhos

País Responsável

2) Organizar encontro dos
empreendimentos de Economia
solidaria

possam ser integradas na região

1) Identificar cadeias produtivas que

Macro atividades a realizar

Realizar o encontro

Apresentar
Estudo/levantamento

Efetivar a
participação

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo
Sensibilizar em
representante nacional
em GIP

Apresentar
Estudo/levantamento

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo
Preparar um projeto do
encontro

Entrega (produto
final)

Como (primeiro passo)?

PLANO DE AÇÃO – Integração Produtiva

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Início

Dez/12

Dez/12

Ago/13

Dez /12

Fim

Prazo (M/A)

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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Uruguai/ Congresso
de intendentes

Argentina/ Córdoba

7) Apoiar a elaboração do projeto de
hidrovia do rio Uruguai

8) Apoiar a realização do II Foro
mundial de agências de cooperação
econômica

Apresentar o projeto

Participar do evento em
outubro no Uruguai e
acompanhar o projeto

Organizar o
conteúdo
programático do
curso

Articular com o
Observatório da
Cooperação
descentralizada e
FOCEM
Sensibilizar a ABC para
o projeto

Uruguai

Brasil

10) Capacitar entes subnacionais para
apresentação de projetos ao
FOCEM

11) Articular com as agencias de
cooperação dos países e fundos do
Mercosul a oferta de financiamento
de projetos de cooperação técnica
descentralizada com foco na
integração produtiva regional

Lançar edital

Realizar o evento

Realizar o Foro
Mundial em Itaipu

Apresentar
Estudo/levantamento

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo

Participar do Foro
regional em Córdoba

Calendário
disponibilizado

Organizar as
informações no sitio
web do FCCR

Preparar um projeto do
encontro

Brasil / Rio de
janeiro

Brasil/ Campinas

6) Identificar estudos para integração
logística da região

9) Organizar um evento sobre boas
pratica de desenvolvimento
sustentável

Brasil/SAF

5) Organizar e divulgar calendário de
eventos sobre integração produtiva
dos estados e municípios do
Mercosul

Jan/13

Jan/13

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Dez/14

Dez13

Dez/13

Dez/13

Dez/12

Dez/12

Dez/12

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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3) Reativar o Grupo de Trabalho de
Integração Fronteiriça

2) Apoiar a elaboração de legislação
fronteiriça e estimular a sua respectiva
implementação

1) Articular pactuação política entre os
atores subnacionais e locais

Macro atividades a realizar

Jan/2013

Normas jurídicas
harmonizadas e
em vigor
Pleno
funcionamento do
Grupo com
reuniões
periódicas

Convocação do
Grupo Ad Hoc de
Estatuto de Fronteira
MERCOSUL
Levantamento dos
resultados obtidos
durante o seu
funcionamento

Brasil/Argentina/
Uruguai

Brasil

Jan/2013

Assinatura de
acordos ou
protocolos

Realizar reuniões e
seminário com atores
políticos localizados
na fronteira

Brasil/Argentina/
Uruguai

Jan/2013

Início

Julho/2013

Dez/2014

Dez/2014

Fim

Prazo (M/A)

Entrega (produto
final)

Como (primeiro
passo)?

País
Responsável

PLANO DE AÇÃO – Integração Fronteiriça

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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5) Monitorar e avaliar o projeto de
cooperação com AECID de governança
fronteiriça

4) Definir agenda estratégica do FOCEM
para a zona de fronteira

Brasil

Brasil/Argentina/
Uruguai

Proposta
aprovada com
recursos do
FOCEM
Garantir os
resultados
estipulados do
projeto

Realizar reuniões
com os responsáveis
do FOCEM
Convocar para
encontros periódicos
os atores envolvidos
na elaboração e
execução do projeto
Jan/2013

Jan/2013

Dez/2013

Jan/2014

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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ANEXO 4 / Documento de Mercociudades hacia Río+20

Río + 20
El rol de las ciudades a 20 años de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
DOCUMENTO DE APORTE DE MERCOCIUDADES
"El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro
la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades". Informe
Brundtland (1987)
"El Desarrollo Sostenible es el que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos
a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas
naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios". ICLEI
(Consejo internacional para las iniciativas ambientales locales)

1.

Presentación

El Desarrollo Sustentable en la agenda de la Comunidad Internacional
Desde la Cumbre de Estocolmo y el Informe“Los límites del crecimiento” publicado
por el Club de Roma en el año 1972, y de su respuesta a través del documento elaborado
por la Fundación Bariloche “Catástrofe o Nueva Sociedad, Modelo Mundial
Latinoamericano”, pasando por la publicación del informe Estrategia Mundial para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales por parte de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hasta la publicación del
Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común) en 1987, la comunidad internacional fue
profundizando en el análisis, la discusión y especialmente en el diseño de políticas y
acciones que permitieran asegurar un desarrollo verdaderamente sostenible.
Sin dudas uno de los mojones fundamentales, donde se sistematizaron y profundizaron
los avances que se habían alcanzado hasta el momento, logrando acuerdos con un
horizonte de mediano y largo plazo, fue la Cumbre de la Tierra realizada en 1992 en Río
de Janeiro, donde se reunieron más de 100 gobernantes culminando con un plan de
acción para el desarrollo sustentable que dio forma a lo que se denominó Agenda 21,
una herramienta fundamental asumida por actores institucionales y sociales de todo el
mundo. Es en esta instancia donde se consolida el concepto de "tres pilares" que deben
conciliarse en una perspectiva de desarrollo sustentable: el progreso económico, la
justicia social y la preservación del ambiente.
A 20 años de Río
A 20 años de la Cumbre de la Tierra, la Comunidad Internacional tiene el desafío, la
responsabilidad y la oportunidad, de marcar un hito fundamental en la discusión y sobre
todo en los acuerdos necesarios para asegurar un verdadero desarrollo sustentable a
escala global. La próxima Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
se celebrará nuevamente en Río de Janeiro, con objetivos centrales e impostergables:
evaluar los avances hacia los objetivos acordados a nivel internacional y especialmente
revisar y garantizar compromisos políticos con el desarrollo sustentable.
A pesar de los acuerdos alcanzados tanto en la Cumbre de Río del año 1992 como en
instancias posteriores donde la comunidad internacional avanzó y se fijó nuevas metas,
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En nuestra región, de manera constante y progresiva desde los últimos 20 años se ha
dado un virtuoso proceso de democratización y consolidación de la democracia. Este
proceso ha generado ciudadanías más reflexivas y cada vez más demandantes en lo que
refiere a calidad de gestión y acceso a derechos. Esta situación producto de las reformas
y prácticas democráticas conlleva mayores desafíos y compromisos para los gobiernos
locales que son el primer eslabón en la cadena de recepción de demandas y otorgación
de derechos, desafiándonos a trabajar con más fuerza el concepto de ciudadanía, vecinos
que superan a un usuario demandante para asumir derechos y deberes.
Latinoamérica y en particular la región del MERCOSUR tiene mucho para aportar al
análisis y a las propuestas de cara a los desafíos de este siglo, nuestros países han
avanzado y mucho en la mejora y en la resolución de problemas que tienen que ver con
los pilares del desarrollo sustentable. Independientemente de ello debemos buscar
caminos de diálogo y acuerdo que aseguren caminos de encuentro a escala global y
local, y que posibiliten resolver situaciones cotidianas que tensan y ponen en cuestión
los énfasis de un verdadero y necesario Desarrollo Sustentable.

2.

Los temas de Río + 20

ANEXO 4 / Documento de Mercociudades hacia Río+20

los problemas ambientales globales junto a los fenómenos de exclusión social y pobreza
extrema, lejos de erradicarse en muchas zonas se han acentuado.

La Conferencia de Río + 20 tendrá sobre la mesa temas centrales como son Economía
Verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable y un
nuevo concepto de Gobernanza Ambiental, un marco institucional que favorezca el
desarrollo sustentable.
Son estos temas sin dudas bien importantes, pero queremos poner la lupa en lo que han
sido los compromisos, los lineamientos acordados en un documento fundamental como
la Agenda 21, revisar avances, dificultades, omisiones y sobre todo redefinir lo que
deben ser temas, prioridades, formas de trabajo, desde un escenario clave como son las
ciudades.
Los gobiernos locales tienen y asumen una inmensa responsabilidad para dar pasos
firmes, concretos y dar contenido, desde la diversidad cultural, a un desarrollo
verdaderamente sustentable, reflejando la complejidad intrínseca de la sociedad
contemporánea.
Esto implica asumir colectiva y globalmente que es en este nivel donde se pueden
definir y concretar gran parte de los desafíos que la comunidad internacional ha definido
con claridad hace ya varios años, por la cercanía a los problemas y actores de nuestro
territorio, por la posibilidad de actuar directamente y desarrollar estrategias y
experiencias exitosas.
Destacar el rol de los gobiernos locales en el marco de los desafíos de avanzar en un
desarrollo sustentable en un nuevo siglo, implica necesariamente apostar a los ámbitos
de trabajo donde los gobiernos locales puedan acceder a mecanismos de cooperación e
intercambio técnico, a recursos tangibles y sobre todo desarrollar estrategias exitosas,
eficaces, en temas tan diversos y complejos pero fundamentales como Pobreza e
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Inclusión Social, Gestión de Riesgo, Calidad de Agua, Aire, Gestión de Residuos,
Biodiversidad, Participación Ciudadana, etc.

3.

Las ciudades y el desarrollo sustentable

La mayoría de las ciudades han sufrido históricamente un aumento de su densidad
poblacional, crecimiento espacial, desigualdad territorial, incremento de la necesidad y
la demanda por una mejor calidad de vida urbana, generando exclusión social,
violencia, inseguridad e impactos al ambiente como consecuencia de esto. Hoy día las
ciudades juegan un rol importante en el estado del ambiente y la calidad de vida de sus
habitantes; en las ciudades conviven diariamente los problemas ambientales y sociales
que surgen de esa búsqueda constante por el crecimiento económico y desarrollo
personal al cual la gran mayoría de sus pobladores aspiran.
Frente a este escenario, nos enfrentamos a un nuevo tipo de desarrollo urbano donde se
debe garantizar la sustentabilidad y desarrollo social, económico y ambiental. Desde
esta premisa, los gobiernos locales asumen cada vez más un rol esencial en la búsqueda
de políticas de desarrollo urbano sustentable, donde se garantice la equidad social, la
diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental: acceso a la vivienda, mejora de
transporte, equipamiento urbano, servicios sanitarios, entre otros.
Los gobiernos locales deben garantizar el derecho a vivir en mejores ciudades, donde se
puedan desarrollar las aspiraciones y oportunidades de todos los ciudadanos, donde
exista el bien común a todos los habitantes, donde se coordinen y ordenen los procesos
de desarrollo urbano, con énfasis en las zonas y población más vulnerables,
promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones, garantizando la
provisión de bienes públicos y promoviendo proyectos y mercados urbanos locales.
El principio de Desarrollo Sustentable considera aspectos ambientales, sociales y
económicos, al reconocer el crecimiento económico, pero garantizando la distribución
de sus beneficios de forma equitativa, sin generar un impacto al ambiente, y logrando la
integración y empoderamiento de la ciudadanía (PNUD).
En el marco del desarrollo urbano sustentable, las ciudades son importantes motores del
crecimiento económico, debiendo atraer emprendimientos privados y generar riqueza,
garantizando una distribución equitativa de los recursos urbanos resultantes y
reconociendo las necesidades y oportunidades locales. Desde los gobiernos locales se
debe seguir estimulando este desarrollo económico, articulando el ámbito público con el
privado, reforzando emprendimientos locales, estimulando la competitividad, en
coordinación con diversos ámbitos locales y regionales, asegurando una mejor
planificación territorial y provisión de infraestructura, equipamientos y servicios
necesarios que acompañen este desarrollo, promoviendo su correcta utilización.
Desde el punto de vista social, las ciudades sustentables deben ser sitios donde los
habitantes se sientan integrados y protegidos; donde no exista la exclusión social y
donde todos tengan derecho a vivir la ciudad. La integración social es una condición
para el desarrollo urbano sustentable; en este sentido los gobiernos locales deben buscar
erradicar la pobreza, y la inequidad social y lograr la integración urbana, facilitando el
acceso a la vivienda y servicios urbanos e integrando y regenerando a los barrios y
zonas excluidas, a través de intervenciones urbanas.
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Todas estas acciones se deben realizar asegurando la participación ciudadana, como
factor clave para lograr verdaderas ciudades sustentables. Es necesario repensar el
espacio público como lugar de encuentro, de convivencia, de formación de opinión, de
interacción, de construcción de ciudadanía. Es necesario evitar la fragmentación y
dispersión del espacio público a través de la participación, la apropiación de la ciudad y
la valorización los diversos intereses sociales. De manera constante y progresiva desde
los últimos 20 años se ha dado un virtuoso proceso de democratización y consolidación
de la democracia en América Latina y en los Países Miembros del Mercosur. Este
proceso ha generado ciudadanías mas reflexivas y cada vez mas demandantes en lo que
refiere a calidad de gestión y acceso a derechos. Esta situación producto de las reformas
y prácticas democráticas conlleva mayores desafíos y compromisos para los gobiernos
locales que son el primer eslabón en la cadena de recepción de demandas y otorgación
de derechos.
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Así mismo, el desarrollo urbano se debe lograr con un mínimo impacto ambiental, sobre
los recursos naturales y la calidad del aire, agua y suelo, ya sea a través de la eficiencia
energética y del transporte, construcción de viviendas sustentables, uso racional del
agua, suelo y otros recursos, reduciendo impactos sobre la calidad del aire y agua,
protegiendo el valor paisajístico, cultural y ecológico. Para ello se debe planificar los
procesos de expansión territorial y uso del suelo, optimizar los recursos naturales, uso
del agua, del suelo, etc., reducir el desarrollo de asentamientos irregulares y ocupación
del territorio al margen de la planificación urbana, garantizar el acceso a áreas verdes
urbanas, promoviendo estilos de vida saludables.

Es importante la coordinación entre los gobiernos locales, nacionales, las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, trabajando en red, para llevar
adelante estas prácticas sustentables, intercambiando experiencias, saberes y articulando
acciones colectivas. Así mismo, los gobiernos centrales deben estar más atentos a las
nuevas necesidades de los gobiernos locales para este nuevo rol de gestionar ciudades
hacia la sustentabilidad. Es necesario integrar el desarrollo urbano sostenible dentro de
las políticas nacionales, respaldando a nivel central la gestión local que asegure la
integración social y la calidad ambiental. También a nivel internacional, es necesario
afianzar los lazos de saberes y tecnologías, pero garantizando la autonomía local,
aplicando modelos diferenciados según la realidad de cada ciudad.

4.

Hacia ciudades inclusivas, sustentables

En este momento de reflexión e intercambio de la comunidad internacional, donde la
evaluación debe ir de la mano con la definición de grandes acuerdos que posibiliten
hacer frentes a desafíos fundamentales en este nuevo siglo, los gobiernos locales
tenemos mucho para aportar y asumimos esa responsabilidad. Responsabilidad
inherente al hecho de que el escenario de lo local, el escenario de las ciudades, es clave
para dar sustento y contenido al Desarrollo Sustentable a nivel global.
Afirmamos que el desarrollo urbano se debe lograr con un mínimo de impacto
ambiental sobre los recursos naturales, a través de la planificación de los procesos de
expansión territorial y uso del suelo, de eficiencia energética, de los mecanismos de
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transporte, de construcción de vivienda sustentable y promoción de espacios de
integración.
En este sentido hemos venido avanzando hacia el crecimiento inclusivo, hacia la
aplicación de varios aspectos de las agendas 21 locales, hacia una gobernanza regional,
a través de acciones coordinadas, participativas, abarcativas sobre diversos problemas
ambientales a nivel regional. Pero reconocemos que aún falta mucho por hacer y es por
eso que asumimos nuestra responsabilidad para seguir trabajando.
En este marco, desde las Mercociudades planteamos:
o Reconocer el rol de las ciudades y los aportes locales hacia una nueva
gobernanza para el desarrollo sustentable.
o Asumir, desde los gobiernos locales, el desafío de trabajar desde la gestión,
para avanzar en el desarrollo sustentable con participación ciudadana.
o Fortalecer nuestras capacidades hacia una nueva gobernanza ambiental,
impulsando espacios y mecanismos que aseguren el acceso a recursos de
distinto tipo, tanto desde los gobiernos nacionales como desde las agencias
internacionales de cooperación.
o Apoyar la definición de una iniciativa a nivel de Naciones Unidas sobre
ciudades sustentables para todos, con inclusión social y desarrollo local.
o Incorporar como cuarto pilar del desarrollo sustentable la dimensión cultural
en el entendido que, es considerando las identidades locales, que se va a lograr
un verdadero reconocimiento de la ciudadanía.
o Los gobiernos locales venimos trabajando y nos comprometemos a profundizar
nuestro compromiso, desde la planificación y la gestión, para lograr el
desarrollo sustentable con participación ciudadana. Nos comprometemos a
perfeccionar desde el escenario de las ciudades, herramientas como las
Agendas 21 y los bancos de experiencias para la cooperación sur-sur,
involucrando a los actores locales, compartiendo experiencias y generando
instancias de cooperación.
o Promover iniciativas vinculadas a migrar a modelos económicos que reduzcan
la inequidad social y que no limiten nuestro derecho al desarrollo, en el marco
de la sustentabilidad.
o Compartir la convicción de que debe asegurarse el apoyo y aporte de los países
desarrollados -en el marco del principio de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas-, fundamentalmente para el desarrollo de las agendas
ambientales locales y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales de la región.
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o Acordar con los términos de la declaración “Aportes para el proceso
preparatorio de la Cumbre Río + 20” de los Ministros de Medio Ambiente del
MERCOSUR y Chile aprobada a partir de la reunión del Sub Grupo de Trabajo
6 del MERCOSUR, realizada en Montevideo, setiembre de 2011
o Plantear la necesidad de consolidar ámbitos orgánicos de representación de los
gobiernos locales en la discusión y decisión de los temas inherentes al
desarrollo sustentable, a nivel nacional e internacional.
o Apoyar la consideración por la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable
de Parlasur, de la promoción de mecanismos de audiencia ciudadana, a nivel
regional.
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o Fortalecer los espacios y mecanismos de articulación y cooperación, tanto a
nivel nacional como internacional. Trabajar en conjunto, con acciones
coordinadas y a través de cooperaciones y acuerdos entre las ciudades para
lograr estos objetivos.

Desde las Mercociudades impulsaremos una campaña, que tendrá como mojón de
lanzamiento el 5 de Junio – Día Mundial del Medio Ambiente -, una campaña de firmas
y adhesiones al presente Documento por parte de las Autoridades Locales y de la
ciudadanía en general, para difundir y dar mayor sustento a los ejes acordados por la
Red en este documento.
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Estatuto y Reglamento de Mercociudades
PREÁMBULO
Los Jefes de Gobiernos Municipales y representantes reunidos en la II Reunión de Prefectos
del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, los días 5 y 6 de septiembre
de 1996,
CONSIDERANDO los fines consagrados en el Acta de Fundación de Mercociudades en la reunión realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 10 y 11 de noviembre de 1995.
CONSIDERANDO que las ciudades constituyen espacios de interacción humana de importancia creciente y sus organizaciones administrativas representan entidades activas de participación política que no pueden estar ajenas a la globalización de las relaciones internacionales.
CONSIDERANDO que la participación municipal ocupa un papel esencial en los procesos de
integración regional, por cuanto varios de sus objetivos coinciden plenamente con los del MERCOSUR, resuelven aprobar el siguiente:
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I
Denominación
Art.1° - Bajo la denominación de MERCOCIUDADES se reconoce a una entidad sin fines de
lucro que se regirá por el presente Estatuto y demás resoluciones emanadas de sus órganos.
Fines
Art.2° - MERCOCIUDADES se constituye para cumplir con los siguientes fines y objetivos:
I.- Favorecer la participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, persiguiendo la
co-decisión en las áreas de su competencia.
II.- Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas operativas que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común intermunicipal adecuados
al proceso de integración.
III.- Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros
municipales de investigación, desarrollo tecnológico y cultura.
IV.- Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas municipalidades y
las redes que se fueran creando.
V.- Potenciar los recursos humanos y las experiencias administrativas para las municipalidades.
VI.- Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al crecimiento y al desarrollo
urbano de las ciudades.
VII.- Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el objetivo de facilitar la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana.
VIII.- Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y la tecnología.
IX.- Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la cultura, la recreación, el deporte y el turismo.
X.- A través de unidades técnicas de representación integrada efectuar el inventario del patri-
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monio cultural e histórico de las ciudades del MERCOSUR necesarios para adoptar medidas
comunes que garanticen su preservación y difusión.
XI.- Desarrollar y planificar el turismo regional.
XII.- Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias en el área urbano
ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta área.
XIII.- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de las ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida.
XIV.- Impulsar la adopción de políticas adecuadas frente al crecimiento poblacional y prevenir
la violencia en las ciudades.
XV.- Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al nuevo espacio regional.
XVI.- Impulsar la creación de unidades técnicas intermuncipales, con representación integrada,
para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y regionales.
XVII.- Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que conduzca a ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural.
XVIII.- Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin de proponer
y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales.
XIX.- Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y nacional, estableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a través de las municipalidades,
definir políticas sociales adecuadas.
XX.- Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la implantación de políticas
coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda a todos los servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano.
Párrafo único: La entidad podrá igualmente realizar toda otra acción o gestión destinada a los
fines y objetivos propuestos, siendo los precedentes enunciados no limitativos del objetivo general de MERCOCIUDADES.
Sede
Art. 3 - La Sede de MERCOCIUDADES será la ciudad que este ejerciendo la Secretaría Ejecutiva de la Red.
Duración
Art. 4 - El período de duración de la entidad es por tiempo indeterminado.
Patrimonio
Art. 5 - El patrimonio de la entidad estará constituido por los aportes de capital promovidos por
las municipalidades asociadas, la renta proveniente de sus actividades y por otras contribuciones realizadas por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas
en el desarrollo de la entidad.
Párrafo primero: Para la contribución de cada ciudad miembro en la composición del patrimonio
de la Red serán observadas las disposiciones legales a que están sujetas las municipalidades.
Párrafo segundo : La contribución anual de cada ciudad socia de la red será proporcional a su
tamaño poblacional, siendo reconocidas al menos cuatro categorías según cantidad de habitantes:
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a- Ciudades de menos de 100.000 habitantes
b- Ciudades de 100.000 a 499.999 habitantes
c- Ciudades de 500.000 a 2.999.999 habitantes
d- Ciudades de 3.000.000 o más habitantes
Capítulo II
Socios
Art. 6 - Pueden asociarse a Mercociudades todas las ciudades de los países del MERCOSUR y
países Asociados que manifiesten su voluntad de hacerlo y cuyos gobiernos hayan sido electos
democráticamente.
Pueden participar en Mercociudades, como colaboradores, todos los gobiernos estaduales y/o
provinciales de los países del MERCOSUR y países Asociados que manifiesten su voluntad de
hacerlo y cuyos gobiernos hayan sido electos democráticamente.
Cláusula Democrática: Los Jefes de Gobiernos Municipales o sus representantes, se comprometen a establecer que la plena vigencia de las instituciones democráticas es un supuesto
indispensable para la participación en el desarrollo de Mercociudades, previéndose que, para el
caso de ruptura del orden institucional se realicen consultas entre los Gobiernos de las ciudades
miembros y la afectada, tendientes a lograr soluciones que restablezcan la situación acorde a
derecho. En caso que las consultas sean infructuosas, las partes considerarán la aplicación de
las medidas pertinentes.
Párrafo Primero: Todas las ciudades miembros, los gobiernos estaduales y gobiernos provinciales Colaboradores contribuirán con una cuota anual para su funcionamiento.
Párrafo Segundo: Las ciudades de la Red que no estén al día en sus cuotas no podrán ejercer
funciones directivas en la misma.
Art. 7 - El requerimiento de solicitud para asociarse a la Red debe ser presentado, por escrito,
al Consejo de Mercociudades, a través de la Secretaría Ejecutiva y se obtendrá la calidad de
asociado o de colaborador con la aprobación de la Asamblea General.
Art. 8 - La solicitud por escrito deberá poseer un perfil de la ciudad e ir acompañado de la documentación e información que describan las características de la ciudad.
Art. 9 - La calidad de “asociada” o “Colaborador” de MERCOCIUDADES puede terminar por decisión de la Asamblea General, cuando la ciudad no cumpla con sus obligaciones estatutarias.
Art. 10 - Los socios de la Red tendrán los siguientes derechos:
I.- Integrar la Asamblea General de Socios
II.- Votar y ser votado
III.- Participar en las instancias estatutarias de la Red , y de aquellas que se creen en el futuro
Los Colaboradores tendrán los siguientes derechos:
I – Participar de la Asamblea General de Socios, sin derecho de votar o ser votado.
II – Participar de las reuniones de las Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones, sin
derecho a Coordinar o subcoordinar los mismos.
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I.- Cumplir y hacer cumplir las presentes disposiciones estatutarias
II.- Velar por la observancia de los principios y objetivos de la Red
III.- Participar en los eventos de la Red
Párrafo único: La no observación o incumplimiento de los deberes descriptos más arriba, sufrirá
penalidades que serán definidas por el Reglamento Interno de la Red.
Art. 12 - Los municipios socios de la Red no responderán, solidaria y ni subsidiariamente, por
las obligaciones y compromisos asumidos por la misma.
Capítulo III
Instancias de la Red
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Art. 11 - Son deberes de los socios de la Red :

Art. 13 - Son instancias de MERCOCIUDADES
I.- Asamblea General de Socios
II.- Consejo de Mercociudades
III.- Comisión Directiva
IV.- Secretaría Ejecutiva
V.- Unidades Técnicas
VI.- Secretaría Técnica Permanente
Sección I - De la Asamblea General de Socios.
Art. 14 - La Asamblea General es el órgano máximo de deliberación y dirección de la Red.
Art. 15 - La Asamblea General estará constituida por los Jefes de Gobierno de las ciudades
asociadas, electos democráticamente.
Párrafo único: Los Jefes de Gobierno Municipales podrán hacerse representar, por razones de
fuerza mayor, por el Vice-Jefe de Gobierno o por un representante de primer nivel, debidamente
designado.
Art. 16 - El Jefe de Gobierno de la ciudad que estuviera ocupando la Secretaría Ejecutiva de la
Red presidirá las reuniones de la Asamblea General , debiendo ser auxiliado por otro representante de su libre elección.
Párrafo único: Si fuera necesario, el Presidente de la Asamblea General , además de su voto
ordinario, tendrá voto de calidad.
Art. 17 - Son funciones privativas de la Asamblea General de Socios de la Red
I.- Aprobar el presente Estatuto y aquellas eventuales propuestas de modificación.
II.- Elegir los integrantes del Consejo, la sede de la Secretaría Ejecutiva y las ciudades coordinadoras y sub-coordinadoras de cada una de las Unidades Técnicas de la Red definidas para
el periodo.
Para la elección de la sede de la Secretaría, las ciudades que deseen aplicar, deben enviar,

149
113

ANEXO 5 / Estatuto de Mercociudades

junto con la solicitud, un Proyecto de Trabajo firmado por el alcalde o alcaldesa, intendente o
intendenta, prefeito o prefeita, que estén disponibles para su revisión a todos los miembros del
Consejo. La Secretaría Técnica Permanente y la Comisión Directiva son los organismos encargados de recibir y difundir todo el material sobre la aplicación y lo remitirá al Consejo tres meses
antes de la Cumbre anual de las Mercociudades.
III.- Definir la política general y las estrategias de la actuación de la Red , en concordancia con
los fines consagrados en el presente Estatuto.
IV.- Aprobar el Reglamento Interno de la Red y las eventuales propuestas de alteraciones.
V.- Decidir los pedidos de ingreso y exclusión de socios de la Red.
VI.- Decidir los recursos y decisiones de otros órganos de la Red.
VII.- Decidir acerca de la disolución de la Red , siguiendo los procedimientos establecidos en el
presente Estatuto.
VIII.- Entender en la presentación de las cuentas del Consejo, de la Secretaría Ejecutiva y de
las Unidades Técnicas.
IX.- Resolver en los casos de omisión de presente Estatuto.
Art. 18 - A la Asamblea general se reunirá ordinariamente por convocatoria de su presidente
una vez al año, o extraordinariamente, por convocatoria de más del 50% (cincuenta por ciento)
de los socios de la Red.
Párrafo Primero: Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de MERCOCIUDADES,
compuesta por los Jefes de Gobierno de las ciudades socias de la Red , se realizarán durante el
mes de septiembre, momento en el cual deberán ser electos los miembros del Consejo, el titular
de la Secretaría Ejecutiva , y los titulares de las Unidades Temáticas de la red. En esta misma
reunión el Consejo de MERCOCIUDADES deberá presentar un informe del funcionamiento de
la Red y de las actividades por ellas promovidas.
Art. 19 - Las reuniones de la Asamblea General de Socios funcionarán con cualquier número
de presentes y todas sus deliberaciones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los
presentes.
Sección II - Del Consejo de MERCOCIUDADES
Art. 20 - El Consejo de MERCOCIUDADES es el órgano superior de administración de MERCOCIUDADES.
Art. 21 - El Consejo estará compuesto por cuatro ciudades de cada país miembro del MERCOSUR, por dos ciudades de cada país asociado y por la Comisión Directiva. Las ciudades
miembros del Consejo, en razón de la cuota que corresponde a cada país, tendrán miembros
suplentes en la misma proporción asignada en el inciso anterior.
Párrafo Primero: Los países que posean únicamente una ciudad en la Red , tendrán una sola
representación en el Consejo.
Párrafo Segundo: La Secretaría Ejecutiva integrará el Consejo en tal carácter.
Párrafo Tercero: En las reuniones del Consejo de Mercociudades sólo tendrán derecho a voto
las ciudades que sean representadas por su Alcalde, Prefeito o Intendente, o por quien los represente debidamente designado.
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I.- Elaborar y presentar a la Asamblea General de Socios los informes de funcionamiento y actividades de la Red durante su mandato.
II.- Manifestarse en nombre de la Red sobre los asuntos de interés de la misma, en especial
aquellas referentes a los procesos de integración regional.
III.- Definir y promover eventos que proyecten a la Red y que promuevan sus objetivos.
IV.- Sugerir acciones de las Unidades Temáticas de la Red y acompañar las actividades por
estas promovidas.
V.- Mantener informadas a las ciudades asociadas a la Red de las iniciativas y actividades promovidas por la misma.
Párrafo Único: Las decisiones del Consejo se tomarán siempre por consenso de sus
miembros.
Art. 23 - El Consejo de la Red se reunirá ordinariamente cada 6 (seis) meses, por convocatoria
del Secretario Ejecutivo, o extraordinariamente, siempre que se crea necesario, por convocatoria del mismo o de más del 50% de sus miembros.
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Art. 22 - Compete al Consejo de MERCOCIUDADES

Sección III - De la Comisión Directiva
Art. 24 - La Comisión Directiva es un organismo de apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades en los trabajos de coordinación de la Red.
Art. 25 - La Comisión Directiva estará conformada por la ciudad que estuviera ejerciendo la
Secretaría Ejecutiva , por la ciudad que ejerció la Secretaría Ejecutiva en la gestión inmediata
anterior y por la ciudad que ejercerá la Secretaría Ejecutiva en la gestión inmediata posterior.
Sección IV - De la Secretaría Ejecutiva
Art. 26 - La Secretaría Ejecutiva será la instancia responsable para coordinar los trabajos del
Consejo de la Red y de mantener archivados y difundir los documentos
Párrafo primero: Los recursos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva correrán por
cuenta de la ciudad que está ejerciendo dicha función, que deberá subvencionar los gastos corrientes cuya composición se detalla a continuación:
Local de la sede
Sueldos del Personal
Servicios de Agua, luz, teléfono, internet, correo.
Equipos, muebles y útiles de oficina.
Párrafo segundo: Los otros gastos de funcionamiento de la Red serán cubiertos por los recursos provenientes del patrimonio de la Red estipulado en el artículo 5, capítulo I del presente
Estatuto.
Art. 27 - Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de la Red.
I.- Representar oficialmente a MERCOCIUDADES y así también designar representantes para
ello.
II.- Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General de Socios y del Consejo, cabi-
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endo cuando sea necesario, además de su voto ordinario, su voto de calidad.
Párrafo único: El mandato de la Secretaría Ejecutiva será de un año, debiendo coincidir con la
realización de las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Socios.
Sección V - De las Unidades Técnicas
Art. 28 - Las Unidades Técnicas constituyen instancias responsables por el desarrollo de temas
específicos de MERCOCIUDADES, con sede en una de las ciudades integrantes de la Unidad
Temática.
Art. 29 - Compete a las Unidades Técnicas
I.- Formular y proponer, dentro de su área temática políticas comunes para que sean sugeridas
en el ámbito del MERCOSUR.
II.- Promover la investigación y la divulgación de las experiencias desarrolladas en las distintas
ciudades del mundo
III.- Promover eventos de discusión acerca del tema de su responsabilidad buscando obtener
respuestas que serán defendidas y difundidas por la Red.
IV.- Preparar un banco de datos con las informaciones acerca del tema coordinado.
Art. 30 - Las Unidades Técnicas deberán remitir al Consejo de la Red un informe cuatrimestral
de sus actividades además de las propuestas de actividades del próximo cuatrimestre.
Sección VI - De la Secretaría Técnica Permanente.
Art. 31 - La Secretaría Técnica Permanente es un organismo asesor de la Secretaría Ejecutiva.
Art. 32 - Compete a la Secretaría Técnica Permanente:
I.- Desarrollar la memoria institucional de la Red.
II.- Apoyar y asesorar el trabajo técnico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva.
III.- Apoyar y asesorar el trabajo del organismo del MERCOSUR destinado a la participación de
las ciudades.
IV.- Realizar el seguimiento del proceso de integración, procurando determinar los debates y
decisiones de interés para las ciudades.
Capítulo IV
Documentos
Art. 33 - Los documentos en español y portugués se considerarán igualmente oficiales y auténticos.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 33 - Son aplicables a las situaciones no previstas en el presente Estatuto las resoluciones
determinadas por los órganos competentes de la Red.
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Disposición Transitoria
La composición del Consejo de Mercociudades, definida en el artículo 21 del presente Estatuto
Social tendrá vigencia temporaria hasta la realización de la próxima Asamblea General.
REGLAMENTO DE MERCOCIUDADES
El presente cuerpo normativo reglamenta el funcionamiento de la Red de
Mercociudades y se basa en el Estatuto Social de la Red aprobado en la VIII
Reunión Cumbre en la ciudad de Asunción en septiembre del 2002.
Art. 1.- El patrimonio de la entidad estará constituido por los aportes de capital promovidos por
las municipalidades asociadas, la renta proveniente de sus actividades y por otras contribuciones realizadas por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en el desarrollo de Mercociudades.

ANEXO 5 / Estatuto de Mercociudades

Capítulo VI

Art. 2.- Se fija una contribución anual en función del tamaño poblacional de las ciudades:
a- Ciudades de menos de 100.000 habitantes: U$S 500
b- Ciudades de 100.000 a 499.999habitantes: U$S 2.000
c- Ciudades de 500.000 a 2.999.999 habitantes: U$S 3.000
d- Ciudades de 3.000.000 y más: U$S 6.000
Los Colaboradores contribuirán con la misma cantidad a pagar por la categoría de las ciudades
de 3.000.000 o más de habitantes.
El depósito será efectuado antes del 31 de marzo de cada año a la Secretaría Ejecutiva.
Art. 3.- Como excepción cada miembro podrá por una única vez no efectuar la contribución
anual, debiendo obtener el consentimiento de la Secretaría
Ejecutiva.
Sanciones:
Art. 4.- Aquellas ciudades que no cumplieron con lo estipulado en los Estatutos de la Red, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a.- No podrán ejercer la coordinación de Unidades Temáticas ni integrar el Consejo Directivo,
aquellas ciudades que no estén al día con sus cuotas
anuales
b.- Perderán su derecho a voto en la Asamblea General de la Red, aquellas ciudades que
adeuden 2 cuotas anuales consecutivas
c.- Perderán automáticamente su condición de asociadas, aquellas ciudades que tengan impagas 3 cuotas anuales consecutivas
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El consejo de la Red se reservará la facultad de considerar y de resolver casos especiales planteados por las ciudades en relación a las sanciones mencionadas precedentemente .
Art. 5.- Toda otra irregularidad no contemplada en lo establecido en el Estatuto Social y en el
reglamento Interno será laudada por la Asamblea General
de Socios.
Administración de los recursos de la Red:
Art. 6.- La Secretaría Ejecutiva será la encargada de la administración de los recursos de la Red
y observar los gastos que se realicen atendiendo a los
criterios de austeridad, transparencia y en concordancia con los fines fundacionales de Mercociudades.
Art. 7.- La Secretaría Ejecutiva será la encargada de fijar los porcentajes de los recursos que
se destinará por rubro en consulta con la comisión
Directiva y el Consejo.
Destino de los Recursos:
Art. 8.- Los recursos provenientes de los aportes de las ciudades serán destinados a costear
los gastos de funcionamiento de la Red:
a. Difusión y publicación de las actividades
b. Mantenimiento de la página web
c. Gastos de edición de la Revista “Diálogo”
d. Financiamiento de eventos organizados por la Red
Art. 9.- La Secretaría Ejecutiva y cualquiera de las Unidades Temáticas crearán un fondo formado por las donaciones de las ciudades u otras
instituciones (en efectivo o de otro carácter) que será destinado a los premios otorgados por la
Red. Se elaborará un Reglamento de premios que regule
la administración de este fondo.
Art. 10.- La Secretaría Ejecutiva puede autorizar a otras instancias de la Red a manejar recursos de la Red así como efectuar traspasos de recursos a las
mismas, siendo en última instancia la responsable de los mismos.
Rendición de Cuentas:
Art. 11.- La Secretaría Ejecutiva será la responsable de realizar las rendiciones de cuentas de
su actuación durante su mandato, la que será
presentada a consideración de la Asamblea General en la Reunión Cumbre con la Documentación correspondiente respaldando los gastos rendidos en dicha gestión.
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ANEXO 6 / Declaracion XXXVIII Consejo Montevideo
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ANEXO 7 / Convenio Mercociudades UNISDR

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
MERCOCIUDADES Y LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES (UNISDR)
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MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE MERCOCIUDADES Y LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNISDR)
Mercociudades y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), mediante su Oficina Regional para las Américas, convienen en
trabajar mancomunadamente para promover, difundir e impulsar la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres de la UNISDR “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi
Ciudad se está Preparando!” que está orientada a autoridades municipales y gobiernos
locales a nivel global.
I. Antecedentes
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En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades o centros
urbanos; mientras que en América Latina se estima que la población urbana representa
hoy día aproximadamente el 70% de sus habitantes; esta tendencia lejos de
desacelerarse se incrementará durante el transcursos del presente siglo, lo cual impulsará
el incremento de las vulnerabilidades típicas de los centros urbanos, tales como: grandes
desigualdades sociales, degradación de ecosistemas, obsolescencia de las redes de
servicio, envejecimiento y cambio de uso de edificaciones, barrios marginales, grandes
aglomeraciones de gente, edificaciones de gran altura, entre otras. A este difícil escenario
debe sumársele no solo las múltiples amenazas intrínsecas a cada espacio geográfico,
muchas de ellas agravadas por el cambio climático, sino la alta complejidad desde la
perspectiva la gestión pública que significa el manejo del riesgo de desastres.
Los gobiernos locales son el nivel institucional llamado a asumir la reducción del riego
urbano, en función a: su cercanía con ciudadanos y comunidades, a que prestan servicios
esenciales y a la vez cumplen funciones críticas para el desarrollo como lo son muy
particularmente el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo local y el
otorgamiento de permisos de construcción. Sin perder de vista que la reducción del riesgo
urbano ofrece a los actores locales oportunidades para la inversión de capital a través de
planes para el mejoramiento y la modernización de la infraestructura, el
reacondicionamiento de las edificaciones, la renovación y modernización urbana
especialmente en los barrios marginales, el uso de energías más limpias, entre otros.
El Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres ofrece soluciones para que los actores y
los gobiernos locales gestionen y reduzcan el riesgo urbano.
MERCOCIUDADES
Mercociudades es la principal red de municipios del MERCOSUR y un referente
destacado en los procesos de integración. Fue fundada en 1995 por iniciativa de los
principales Alcaldes, Intendentes y Prefeitos de la región con el objetivo de favorecer la
participación de los municipios en el proceso de integración regional, promover la creación
de un ámbito institucional para las
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ciudades en el seno del MERCOSUR y desarrollar el intercambio y la cooperación
horizontal entre las municipalidades de la región, según lo estipulado en sus Estatutos.
Desde entonces, la red ha venido ampliándose e incorporando nuevos miembros.
Actualmente cuenta con 261 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde viven más de 80 millones de
personas.
De acuerdo al art. 2 del Estatuto, Mercociudades persigue los siguientes objetivos:
• Favorecer la participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR
persiguiendo la co-decisión en las áreas de su competencia.
• Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas operativas
que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común
intermunicipal adecuados al proceso de integración.
• Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el
intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos
a los centros municipales de investigación, desarrollo tecnológico y cultura.
• Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas
municipalidades y las redes que se fueran creando.
• Potenciar los recursos humanos y las experiencias administrativas para las
municipalidades.
• Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al crecimiento y al
desarrollo urbano de las ciudades.
• Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el objetivo de facilitar
la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana.
• Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y la tecnología.
• Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la cultura, la
recreación, el deporte y el turismo.
• A través de Unidades Temáticas de representación integrada efectuar el inventario
del patrimonio cultural e histórico de las ciudades del Mercosur necesarios para
adoptar medidas comunes que garanticen su preservación y difusión.
• Desarrollar y planificar el turismo regional.
• Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias en el área
urbano ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta
área.
• XIII- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de las
ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida.
• Impulsar la adopción de políticas adecuadas frente al crecimiento poblacional y
prevenir la violencia en las ciudades.
• Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al nuevo
espacio regional.
• Impulsar la creación de unidades técnicas intermuncipales, con representación
integrada, para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y regionales.
• Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que conduzca a ejercitar
activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural.
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• Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin de

proponer y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales.
• Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y nacional,

estableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a través de las
municipalidades, definir políticas sociales adecuadas.
• Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la implantación de
políticas coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda a
todos los servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano.
• Mercociudades podrá igualmente realizar toda otra acción o gestión destinada a los
fines y objetivos propuestos, siendo los precedentes enunciados no limitativos del
objetivo general de Mercociudades.
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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR)
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y
secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) es
una secretaría interagencial de las Naciones Unidas, cuyo mandato es coordinar,
promover y fortalecer la RRD a nivel global, regional, nacional y local. La UNISDR trabaja
para lograr un mundo sin pérdidas innecesarias por los desastres – buscando catalizar,
facilitar y abogar por acciones que protegerán vidas y los medios de existencia ante el
impacto de las amenazas naturales.
La Oficina Regional para las Américas aspira a apoyar a los actores en toda la región,
incluyendo a América del Norte, América Latina y el Caribe, fomentando una cultura de
prevención de desastres y contribuyendo a construir naciones y comunidades resilientes
ante los desastres.
Entre los principales objetivos de UNISDR está el incrementar la conciencia pública
para comprender el riesgo, la vulnerabilidad y la reducción de desastres a nivel
mundial; estimular el establecimiento de alianzas interdisciplinarias e
intersectoriales, incluyendo la ampliación de redes para la reducción del riesgo con
el fin de permitir que las comunidades se vuelvan resistentes a los efectos de las
amenazas de origen natural, tecnológicas y ambientales, reduciendo así el riesgo
agravado que representan para las vulnerabilidades sociales y económicas de las
sociedades modernas, e ir más allá de la protección contra las amenazas, hacia la gestión
del riesgo, integrando las estrategias de prevención del riesgo en las actividades de
desarrollo sostenible.
Se establece el Marco de Acción de Hyogo 2005-1015 (MAH) como una de las
herramientas más importantes para lograr el aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades ante los desastres, firmado por 168 países del mundo en la Conferencia
Mundial para la Reducción del
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Riesgo de Desastres, en Kobe, Japón en el 2005 y que también fue pensado como una
herramienta para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por los Estados
miembros de Naciones Unidas.
Encontrándose ya en la segunda mitad del plazo para el cual fuera adoptado el MAH, es
indispensable emprender acciones que coloquen a la disposición de los gobiernos locales
instrumentos y herramientas existentes que puedan ser aprovechadas y avanzar en su
implementación. La urgente necesidad de este movimiento ha impulsado a la UNISDR ha
lanzar en conjunto con socios locales, nacionales, y regionales la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres, Desarrollando ciudades resilientes: "Mi ciudad se está
preparando” (2010-2015).
La campaña busca específicamente fortalecer y respaldar a los gobiernos locales y los
grupos y dirigentes comunitarios, al igual que a los alcaldes y al personal técnico que
participa en la planificación del desarrollo urbano y en la gestión del riesgo de desastres,
incluidas las autoridades nacionales encargadas del desarrollo y la reducción del riesgo
de desastres en los ámbitos local y urbano. La campaña propone una lista de
comprobación de “10 aspectos básicos” de las ciudades; estos constituyen una lista de
verificación para los gobiernos locales para lograr ciudades resilientes y que pueden ser
implementados por los gobiernos locales. Esta lista de verificación se deriva de las cinco
prioridades del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015, la consecución de todos, o
hasta de uno de estos diez aspectos esenciales ayudará a las ciudades a aumentar su
resiliencia.
II. Justificación
En concordancia con el Marco de Acción de Hyogo (MAH) y la necesidad de trabajar más
de cerca con los gobiernos locales que son el ámbito de gobierno más cercano a los
ciudadanos, y con una mirada integral hacia la reducción de riesgo de desastres;
Mercociudades y la oficina de las Américas de UNISDR, suscriben el presente Marco de
Colaboración tendiente a promover la incorporación de la reducción de riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en el quehacer de los gobiernos locales.
III. Objetivos
Promover el aumento de la resiliencia de las ciudades del Mercosur de acuerdo a las
prioridades del MAH, para lo cual se pretende en primera instancia fomentar la
colaboración entre Mercociudades y la UNISDR con la finalidad de que los gobiernos
locales de los países Mercosur se apropien del tema de reducción de desastres y asuman
compromisos políticos tendientes a lograr ciudades y comunidades resilientes.
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En este sentido se busca contar con una estrecha colaboración para promover y avanzar
con la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está
preparando!” promovida por UNISDR y sus socios.
IV. Beneficiarios
Los ciudadanos y ciudadanas de los países del Mercosur, especialmente de las zonas
urbanas, a través del empoderamiento de sus alcaldes, autoridades y gobiernos locales.
V. Compromisos:
Mercociudades y la UNISDR exponen que este marco de colaboración ha sido
promovido en base a:
1. Que las dos instituciones se hallan unidas por una comunidad de intereses afines
en los cuales pueden realizar acciones mancomunadas, coordinando recursos
humanos, técnicos y financieros.
2. La cooperación y complementación entre las dos instituciones contribuirá al
desarrollo adecuado de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes:
“Mi Ciudad se está Preparando”.

6

ANEXO 7 / Convenio Mercociudades UNISDR

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
MERCOCIUDADES Y UNISDR

Sobre la base de estos antecedentes Mercociudades y la UNISDR suscriben el presente
Marco de Colaboración en forma conjunta y asumiendo los siguientes compromisos:
PRIMERO: Impulsar, promocionar y difundir información sobre la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres, Desarrollando ciudades resilientes: "Mi ciudad se está
preparando”, en torno a:
a. Dar impulso político al Marco de Acción de Hyogo, la Reducción del Riesgo de
Desastres y la Campaña Mundial.
b. Promocionar el Marco de Acción de Hyogo, la Reducción del Riesgo de Desastres
y la Campaña Mundial a través de las herramientas de información de
Mercociudades y la UNISDR.
c. Promover de manera conjunta la Reducción del Riesgo de Desastres y la
adaptación al cambio climático a nivel de las intendencias y municipalidades en
los países Mercosur, involucrarlas y apoyarlas para que se inscriban en la
campaña y participen activamente en ella a través de la aplicación de los 10
aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes.
d. Nominar en el marco de la campaña a las ciudades que hayan desarrollado
buenas prácticas en la reducción del riesgo de desastres.
e. Elaborar un informe de impacto sobre la gestión desarrollada por Mercociudades
con sus miembros respecto a la Campaña y el desarrollo de ciudades resilientes,
que será
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integrado al informe final de la Campaña por parte de la UNISDR y difundido a través
de sus respectivos sitios web.
SEGUNDO: Con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado del presente marco de
colaboración, cada una de las instituciones participantes nombrará un punto focal y
representante para el desarrollo de las actividades que ambas instituciones convengan en
favor del éxito del presente marco de colaboración.
TERCERO: El presente Marco de Colaboración entrará en vigencia desde el momento de
su firma y tendrá la duración hasta la culminación de la campaña en el 2015, periodo
luego del cual podrá ser renovado de mutuo acuerdo sobre la base de la revisión de los
logros. El presente Marco de Colaboración podrá ser terminado y quedará sin efecto
mediante notificación de cualquiera de las partes firmantes.
CUARTA: En prueba de conformidad firman el presente Marco de Colaboración en la
Ciudad de Montevideo, en tres ejemplares originales igualmente válidos, a los tres días
del mes de octubre del año dos mil doce.
Por Mercociudades

Ana Olivera
Secretaria Ejecutiva de la Red de
de Ambiente
MERCOCIUDADES

Dr. Marcos Carámbula
Coordinador de la Unidad Temática
y Desarrollo Sostenible

Por la UNISDR

Ricardo Mena Speck
Jefe de la Oficina Regional
UNISDR
Testigo de Honor

Sra. Susan McDade
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay
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ANEXO 12 / Comunicado de Mercociudades ante situación Paraguay
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