
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 
SECRETARÍA EJECUTIVA, COMISIÓN DIRECTIVA, COORDINADORES Y

SUBCOORDINADORES DE UNIDADES TEMÁTICAS, GRUPOS Y
COMISIONES DE TRABAJO Y SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE DE

MERCOCIUDADES

12 AL 14 DE MARZO DE 2013
Edificio Mercosur, Sala de Conferencias, Luis Piera 1994

Montevideo, Uruguay

En la ciudad de Montevideo, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2013, se
realizó  la  reunión  de  la  Secretaría  Ejecutiva,  Comisión  Directiva,
Coordinadores  y  Subcoordinadores  de  Unidades  Temáticas,  Grupos  y
Comisiones de Trabajo y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
Se adjunta la lista de participantes  (ANEXO 1), la pautas de trabajo y el
programa (ANEXO 2).

DÍA 1- 12 de marzo de 2013

Comienza  la  reunión  dando  la  bienvenida  a  todos  los  presentes  e
informando cómo se desarrollará la misma. Toman la palabra el Sr.  Jorge
Rodríguez,  coordinador  de  la  Secretaría  Técnica  Permanente  de
Mercociudades, el Sr. Ruben García, director de Relaciones Internacionales y
Cooperación  de  la  Intendencia  de  Montevideo,  la  Sra.  Danielly  Votto,
coordinadora de Relaciones Internacionales de la ciudad de Porto Alegre,
Brasil,  y  la  Sra.  Lucrecia  Monteagudo,  directora  del  Área  de  Relaciones
Internacionales de la ciudad de Quilmes, Argentina, en representación del
Sr. Intendente de Quilmes, y actual Secretario Ejecutivo de la Red.
Posteriormente  toma  la  palabra  el  Sr.  Jefferson  Miola,  director  de  la
Secretaría del Mercosur,  resaltando el compromiso de los gobiernos locales
con el bloque regional. Puntualizando que ésta es la primera reunión que se
realiza posteriormente al fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, comentando el proceso que allí se da respecto a la democracia y a
la integración regional.  En un contexto, marcado por algunos fenómenos
como son la crisis capitalista mundial, y su impacto en nuestros países, así
como la creciente presencia de China y su influencia actual y en un futuro
próximo (de aquí a 15 años). La situación de inestabilidad que se vive en
Medio  Oriente.  En  ese  escenario,  Miola  destaca  que  el  Mercosur  ha
avanzado mucho, resalta la importancia del ingreso de Venezuela al bloque
y  la  posibilidad  del  ingreso  de  Ecuador  próximamente.  Resalta  la
importancia y el valor que tiene la democracia para el continente, así como
los procesos que profundizan la misma, que son  el alma del bloque. En ese
sentido  señala  las  próximas  elecciones  que  se  llevarán  adelante  en  el
continente y en particular las de Venezuela. Por último se pone a disposición
para conversar con quiénes lo necesiten.

Posteriormente cada uno de los participantes se presenta.



Seguidamente toma la palabra Jorge Rodríguez, presentando la planificación
estratégica de la Red y sus ejes prioritarios, destacando que se debe de
contribuir  para avanzar  en  los  temas  prioritarios  de  Mercociudades;
explicando  el  por  qué  se  abordarán  los  espacios  de  capacitación  en
Mercociudades,  la  comunicación  con  especial  atención  a  la  planificación
estratégica, y lo que viene desarrollando la Red, así como la necesidad de
abordar, a partir de un nuevo contexto regional y mundial, la  cooperación
internacional.  Todas  temáticas  que  han  surgido  como  demandas  y
necesidades de la Red, particularmente desde las Unidades Temáticas. Otro
de  los  objetivos  de  la  reunión  es  profundizar  la  articulación  entre  las
Unidades  Temáticas  para  ir  trabajando  en  forma  horizontal,  nombrando
como  ejemplo  de  esto  al  proyecto  de  la  Unidad  Temática  de  Turismo
“Capitales Gauchas, Rotas Tche”.
Lucrecia Monteagudo presenta un breve resumen de la situación actual de
Mercociudades   y  su  contexto,  indicando  que  estamos  en  un  momento
apropiado  para  ir  en  búsqueda  de  incorporar  nuevas  ciudades  para
fortalecer y agrandar la Red. 
Sebastián Valdomir,  asesor de la División de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Intendencia de Montevideo, realiza algunas reflexiones
sobre la realidad del Mercosur; y de cómo hacemos que los ciudadanos se
politicen más, se sientan más involucrados, partícipes de la política regional.
Posteriormente  se  realizan  diferentes  intervenciones  al  respecto  de  la
temática. 
 
Se comienza  con las presentaciones de cada Unidad Temática,  Grupo y
Comisión de Trabajo  por orden alfabético.

Ambiente y Desarrollo Sostenible: se presentará al final ya que no hay
nadie de la coordinación se integrará a la reunión a lo largo de la mañana. 

Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal:   No se realizó 
presentación por no contar con representante de la coordinación. 

Ciencia,  Tecnología  y  Capacitación: presenta  Marcos  Nicolini,  por  la
ciudad  de  Tandil,  Argentina.  Comienza   destacando  las  principales
actividades planificadas para este año. Cuenta de la primera reunión anual
que  ya  fue  realizada.  Y  de  las  próximas  reuniones.   Con  respecto  a  la
muestra  de empresas de bases tecnológicas pide que haya un stand de
Mercociudades. Confirma el segundo encuentro de parques tecnológicos en
la ciudad de Santo André con fecha a definir. Cuenta de la modalidad de
trabajo  que  se  estará  desarrollando  con  la  Asociación  Universidades  del
Grupo  Montevideo.  Plantea  la  necesidad  de  contar  con  fondos  para  el
premio  de  Ciencia  y  Tecnología  y  presenta  la  solicitud  realizada  a  la
Secretaria Ejecutiva de Mercociudades, para analizar y buscar la forma de
financiarlo  con  el  interés  de  que  no  desaparezca.  Presenta  el  trabajo
realzado junto a a AUGM y resalta  la  importancia  de la participación de



Mercociudades en el  Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones
Tecnológico-Sociales.

Lucrecia Monteagudo aclara que con respecto al tema de los fondos para el
premio hay una audiencia solicitada por el Intendente de Quilmes con el
Ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina para poder dar una respuesta
a ésta inquietud. 

Jorge Rodríguez informa que va a circular un calendario de Mercociudades
2013  para  que  todos  puedan  agregar  y  actualizar  el  mismo,  para   así
después consensuarlo. Explica el por qué del trabajo con AUGM (Asociación
de  Universidades  Grupo  Montevideo),  y  sus  antecedentes,  de  cómo  se
vinculan la UTCTC (Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación) y
la AUGM. Y remarca el interés de trabajar en conjunto entre las diferentes
UT´s.

Cultura:  presenta  Guillermo  Herzel  de  la  ciudad  de  Morón,  Argentina.
Trabajar con otras UT´s en uno de los ejes que se han planteado para éste
año. Resalta  que el Turismo debe contemplar el recurso cultural desde la
preservación. Señala el interés de la Unidad Temática Cultura de trabajar en
forma articulada con las Unidades Temáticas de  Desarrollo Urbano, Género
y Municipio y la Comisión de Derechos Humanos (DDHH).  Destaca que esta
es una UT que cuenta con una participación muy importante de ciudades en
sus actividades, por lo cual se torna necesario (además de ser una intención
buscada  desde  la  Coordinación)  contar  con  varias  ciudades
subcoordinadoras, preferentemente una de cada país del Mercosur. En Abril
se realizará la primera reunión en  Venezuela, momento que se replicará la
experiencia del encuentro organizado en Uruguay entre más de una ciudad
como sede del mismo.  Comenta el interés que ha suscitado dicha reunión y
que la segunda está planteada en Sao Bernardo sin confirmar exactamente
la fecha. Tienen la propuesta de realizar algunas de las actividades en el
marco de Montevideo como capital Iberoamericana de la Cultura, pensando
en realizar un pre foro de Cultura en junio o julio de este año. Todas las
herramientas están pensadas en función del crecimiento que ha tenido la UT
desde el trabajo realizado por la coordinación anterior. 

Jorge Rodríguez realiza una consulta, referente a partir del plan aprobado en
Quilmes para  la  UT,  ¿cual  es  el  rol  que  le  dan  a  las  organizaciones  no
gubernamentales?,  tema  importante  a  partir  del  trabajo  que  se  está
realizando  desde  Mercociudades  en  ese  ámbito  para  abrir  espacios  de
participación, nombra el caso del Proyecto IN. 

Guillermo responde que se propuso incorporar al inicio de cada jornada de
trabajo una organización de la Comunidad, culminando en cada jornada con
una demostración artística. Cómo para comenzar a abrir esos espacios. Ya
que es un debate latente en las ciudades que integran dicha UT.

Desarrollo  Económico  Local: Presenta  Javier  Terrani  de  la  ciudad  de
Morón, Argentina. Destaca la representación amplia  con que cuenta la UT



desde  las  ciudades  subcoordinadoras  a  partir  de  la  última  Cumbre  en
Quilmes. Plantea trabajar en conjunto con la Unidad Temática de Turismo, un
circuito  gastronómico  en  las  ciudades  de  la  Red.  A  través  de  los
emprendedores,  a través de aquellos que tengan un producto típico que
puedan integrar dicha oferta. Armar un proyecto, buscar financiamiento y
ver como se puede implementar. Comenta el trabajo del Banco de buenas
prácticas permitiendo así una cooperación entre las ciudades. Informa que
continuarán con el boletín de noticias iniciado por la coordinación anterior
de  la  ciudad  de Guarulhos,  y seguirán  apoyando  a las  Mipymes  en  su
participación en la integración regional. También informa que realizarán un
encuentro de negocios a fines de Agosto, el 4to. Encuentro Latinoamericano
de Agencias de Desarrollo Económico Local. 

Jorge  Rodríguez  aclara  que  Mercociudades  viene  participando  en  dicho
Encuentro Latinoamericano de Agencias de Desarrollo Económico Local,  y
que este año se realizará en Foz de Iguazú el II Encuentro Mundial.

Comisión de Economía Social y Solidaria:  presentan Ruth Martínez y
Analía Monzón de la ciudad de Quilmes, Argentina. La realizan a través de
un ppt que se adjunta  (ANEXO 3); desarrollando los ejes de trabajo y las
actividades a realizar este año, en concordancia con los ejes de trabajo de la
UTDEL. También presentan el trabajo que realizarán en articulación con la
UTT  para  fomentar  la  participación  en  el  circuito  gastronómico  como
proyecto en común.

Desarrollo  Social: presenta  Fernando  Santomauro,  de  la  ciudad   de
Guarulhos, Brasil.  Propone continuar con las acciones ya existentes con el
Mercosur Social, con el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos
del Mercosur y la Coalición Latinoamericana y Caribeña de ciudades, contra
el  racismo,  la  discriminación  y  la  xenofobia,  y  como  aporta  discutir  las
experiencias locales con los gobiernos nacionales, sistematizar y destacar
acciones de democracia participativa. Elaborarán un boletín mensual de la
temática  de  desarrollo  social  para  mejorar  la  comunicación.  Destaca  la
actividad conjunta con DDHH en Quilmes y la propuesta de una actividad en
Esteban Echeverría para mayo.

Natalia  Michelena,  coordinadora  de  la  Coalición,  por  la  Intendencia  de
Montevideo,   complementa  la  información  explicando  las  actividades
conjuntas  con la  Comisión de DDHH y la  Unidad Temática  de Desarrollo
Social, que tendrán como ejes prioritarios para este año las políticas locales
contra el racismo y la xenofobia. Expone la recopilación de buenas prácticas
que se está realizando y la continuidad del trabajo conjunto en éste sentido.
Se  plantea una actividad  para  Mayo  en  conjunto  con  DDHH y  la  UT de
Desarrollo Social. 

Comisión de DDHH: presenta Carmen Salazar de la ciudad de Maldonado,
Uruguay.   Plantea  seguir  trabajando  en  la  misma  línea  que  venía
desarrollando la  Coordinación anterior,   tema acordado con  las  ciudades
subcoordinadoras. 



Resalta  la  importancia  del  fortalecimiento  institucional  de  la  Comisión  a
través de distintos instrumentos, no solo para tener presencia a través de la
web  sino  para  enviar,  recibir,  sistematizar  las  acciones  que  se  están
desarrollando. Realizar un mapeo de la institucionalidad de cada una de las
ciudades  en  cuanto  a  organizaciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales que están trabajando en esta temática.
Además seguir  trabajando  el  tema de  la  Educación  en  DDHH,  continuar
enviando a cada ciudad el festival de DDHH que se hizo en E+D y recopilar
las iniciativas que se realizarán desde las ciudades.
Destaca  la  importancia  de  realizar  la  coordinación  con  las  instituciones
Nacionales.
Con  respecto  a  los  sitios  y  marcas  de  memoria,  difundir  el  documento
elaborado con el Mercosur en referencia a ésta temática. 
Seguir trabajando con el tema de la discriminación junto a la Coalición.
Por  último  informa  que  están  tratando  de  suscribir  un  convenio  con  el
Observatorio de DDHH.

Desarrollo  Urbano:  No  se  realizó  presentación  por  no  contar  con
representante de la coordinación.

Educación:  presentado  por  Adriana  Bisceglia,  de  la  ciudad de  Córdoba,
Argentina.  El  proyecto  está  basado  en  el  trabajo  que  se  realizó  el  año
pasado.  Decidieron  abordar  el  proyecto  Educasur,  aula  virtual  de
Mercociudades,  basándose  también  en  el  Plan  estratégico  de
Mercociudades. Y aprovechando todos los esfuerzos hechos por los países
del Mercosur con la compra de nuevas tecnologías que están instaladas en
las escuelas. Pensaron en principio basarse en la Educación ambiental, en
un sentido amplio, en el hombre, su salud, su relación cultural, política y el
hábitat dónde vive. Englobando todos los aspectos del hombre. Todos los
docentes  tendrían  la  posibilidad  de  comunicarse  entre  ellos,  los  chicos
podrían  hacerlo  también  intercambiando  sus  experiencias.  Así
fortaleceríamos  vínculos  con  el  trabajo  en  red.  Desarrollar  el  proyecto
brindando igualdad, equidad a todos los jóvenes. Y realizar su difusión a
través de la plataforma. A la vez generar interés en la creación de revistas
digitales  y  conciencia  sobre  la  importancia  del  cuidado y  protección  del
Medio Ambiente. También incluir el tema de DDHH, compartiendo con las
diferentes ciudades. 

Como eje de trabajo resalta la importancia de  crear prácticas de trabajo en
red. Comenta las actividades que se realizarán este año, dentro de ellas se
realizará una feria en la última semana de octubre con un stand sobre el
cuidado del medio ambiente en todos sus sentidos.

Fernando Santomauro  expresa que les interesaría contribuir con dicho plan
de trabajo con un seminario sobre los impactos de las nuevas tecnologías en
la educación, quizás en el segundo semestre, con el aporte de varias UT´s.

Género y Municipio: presenta Araceli Delgado de la ciudad de Canelones,
Uruguay.  Presenta   4  objetivos,  priorizando  la  violencia  de  género,



especialmente  la  trata  de  personas,  trabajando  con  la  UTT  orientado  al
próximo mundial,  y con DDHH. También Canelones está desarrollando una
estrategia de generación de indicadores. 
El  fortalecimiento  de  la  participación  de  las  mujeres  en  los  gobiernos
locales, con un seminario a realizarse agosto-setiembre.
Resalta que Género es una UT transversal  por naturaleza, por lo que les
gustaría elaborar una metodología para trabajar con todas las Ut´s. Para ello
es necesario mejorar la comunicación y el intercambio.
Otro de sus objetivos es el  de generar una Comisión de trabajo,  para el
abordaje de la Educación Sexual  Integral,  acordando indicadores para su
evaluación.  Impulsando  instancias  de  capacitación  integrando  a
organizaciones de la sociedad civil y a la Universidad.

Juventud:  presenta por Rosario,  Guillermo Lasala,  con la intención de re
convocar  a trabajar con los jóvenes teniendo en cuenta la importancia de la
misma. Con 2 objetivos claros, constituir coordinación y sub coordinación,
como  un  equipo  sustancioso  para  cumplir  los  objetivos  propuestos.
Potenciar a la UT como un espacio de referencia para las ciudades, no solo
de articulación de los GL sino también con los equipos técnicos y las OSC
sobre  todo  de  jóvenes.  Deben  de  poder  visibilizar  y  empoderar  a  la
juventud. Plantea que la UT se llame UT de Juventudes, como juventud de la
región. Comenta la posibilidad de concretar algunas actividades específicas,
respetando las reuniones de la UT 2 o 3 veces al año pero en el marco de
otras actividades con articulación con otras UT´s. Lo que se planteó desde
género también podría aplicar a la UT de Juventud. La posibilidad de hacer
también un encuentro de jóvenes de la región, así poder fortalecer esta idea
de ciudadanía regional. Posibilidad de trabajar un Festival de Cine Joven así
como continuar con la página web.

Planificación  Estratégica: Está  presente  la  ciudad  subcoordinadora
Posadas,  Argentina  representada  por   Juan  Carlos  Ferreira.  Comenta  las
reuniones previstas acordadas con Monte Caseros. Coincide con la idea de
que  las  reuniones  de  UTS  sean  en  el  marco  de  otras  actividades.  Y
enriquecer en otras temáticas ya que la planificación incide ampliamente en
otras temáticas.

Turismo: presenta Álvaro Bertoni de Maldonado, Uruguay, destacando que
el año pasado lograron involucrar a otros actores relacionados a la temática,
y que el  proyecto  de Turismo se trata  de unificar  a todos  en un mismo
camino.  Describe  al  proyecto  Capitales  Gauchas-Rutas  Tchê,  el  cual
permitirá romper las fronteras del propio territorio y ser ejemplo para otras
temáticas.  El  proyecto  propone  2  productos:  Un  Sistema  de  Información
geográfico Turístico que mapee toda la oferta existente. Y la creación de un
Instituto público-privado que será el que gestione todo este sistema.  Esta
Unidad promueve acuerdos bilaterales en diferentes áreas,  para acelerar
procesos en todo sentido. Con el objetivo de tratar de llegar a una única
ficha de turismo. Expresa la necesidad de la UTT de que el resto de las UT´s



se integren a este trabajo. Hoy o mañana convocarán a una reunión de la
UTT para que las demás UT´s puedan integrarse y ver cómo trabajar en
conjunto.  Resalta  los  objetivos  y  las  modalidades  a  desarrollarse  en  las
próximas reuniones. 

Seguridad Ciudadana:  presenta Romina Viale de Pergamino,  Argentina.
Comienza detallando los 3 objetivos de la UT: primero la incorporación en el
debate en las políticas públicas sobre seguridad en la seguridad vial. No solo
entre los GL sino también apostando a una participación de las OSC y de
diferentes Instancias de gobierno.  Segundo seguir  sumando esfuerzos no
sólo a través de las herramientas de comunicación que cada ciudad tiene,
sino  desde  una  comunicación  más  integral,  desde  la  planificación
estratégica.
Y por último el abordaje de políticas integrales de prevención, apuntando a
la  sociedad  civil  en  general.  Planean  realizar  una  campaña  regional  en
alguna temática a definir. Incluyendo a la Cultura y los DDHH dentro de esta
campaña a realizar.
También  expresa  la  importancia  de  la  estandarización  de  conceptos,
definiciones en conjunto, realizando un seminario-taller para aunar criterios
y debatir en torno a las diferentes legislaciones.
Y de continuar con los programas de capacitación de los funcionarios de
gobiernos locales. 
Detalla las actividades a realizar en este sentido con la participación de las
OSC.  Resalta  la  importancia  de  establecer  ciertos  lineamientos  para  el
próximo año y planificar los objetivos del año entrante. Intentando articular
el Banco de Buenas Prácticas de experiencias. 

Cooperación Internacional: Jorge Rodríguez explica cuál  será el  nuevo
formato  de  esta  UT.  Agregando  que  no  se  va  realizar  una  presentación
formal ya que se trabajará durante toda la reunión. Nombra los principales
ejes temáticos a trabajar:

- Análisis, debate y reflexión sobre la Cooperación Internacional en su 
conjunto en el escenario actual.

- Política de alianzas en el marco de los Convenios y Acuerdos firmados
por Mercociudades para acciones de incidencia política en la región y 
en el mundo.

- Apoyo y promoción de la participación de los gobiernos locales en ar-
ticulación con la sociedad civil organizada de las distintas modalida-
des de la Cooperación (Descentralizada, Triangular, Sur-Sur, Multila-
teral).

- Captación de recursos para proyectos regionales.

- Intercambio de experiencias, y generación de capacidades para la for-
mulación de proyectos regionales.

- Socialización y visibilidad de oportunidades para los gobiernos locales
de Mercociudades.



Lucrecia Monteagudo cuenta que durante la Cumbre en Quilmes se realizó
un seminario sobre el espacio colectivo costero, por lo cual se tomó como
temática a desarrollar. Quilmes propuso la creación de la Comisión dentro
de Desarrollo Urbano para que esto comience a funcionar.

Porto Alegre plantea la posibilidad de crear una UT de economía creativa.
Jorge Rodríguez informa que se  deberá presentar a la Comisión Directiva.

Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible:  presenta  Lautaro  Lorenzo,  por
Esteban  Echeverría,  Argentina.  Expresa  que  se  desea  continuar  con  el
trabajo  del  año  anterior,  realizando  una  encuesta  para  definir  perfiles,
incentivando a que las ciudades se incorporen a dicha encuesta. Informa
que  se  armó  un  blog  en  su  espacio  web  para  proveer  información  al
respecto. Informa que están en el proceso de la definición de los objetivos
de desarrollo sustentable con el PNUD. Y comenta el plan de actividades
para este año. 

DÍA 2- 13 de marzo de 2013

Jorge  Rodríguez  da  la  bienvenida  al  inicio  del  segundo  día  de  trabajo,
resaltando que no se olviden de llenar el calendario de Mercociudades 2013
el cuál vuelve a circular. 

Se  presenta  Florencia  Braga  de la  ciudad de  Bs  As  subcoordinadora  del
Grupo de Trabajo de Discapacidad, presentando su trabajo en la temática.
También se presenta Sebastián Fernández, de la coordinación del equipo de
Grupo de Trabajo de Discapacidad de la ciudad de Montevideo,  Uruguay.
Presenta su trabajo en la temática. 
Posteriormente Mayra Godoy de la ciudad de San Pablo, Brasil realiza una
presentación en ppt que se adjunta (ANEXO 4), sobre la EXPO 2020, cuenta
de que se trata a través de la misma.
Jorge Rodríguez explica que Sao Pablo es la única ciudad de América Latina
que pide  ser  sede  de  dicha  expo por  lo  cual  Mercociudades  apoyará  la
misma. Y explica la dinámica de trabajo de los talleres que se van a realizar.
Presenta a Sabrina Crovetto como dinamizadora del taller de comunicación
y a Mayki Gorosito como dinamizadora del taller de capacitación. Y cada una
de ellas presenta las temáticas. 
Mayki  Gorosito  cuenta  como  se  ha  ido  desarrollando  el  tema  de  la
capacitación en Mercociudades; y sus posibilidades a futuro.
Sabrina Crovetto explica lo que se va a realizar en el taller, les muestra el
sitio de Mercociudades y dónde encuentran el plan de comunicación en la
misma, su contenido y sus avances.
Francisco Gutiérrez, Intendente de Quilmes, Argentina y Secretario Ejecutivo
de la Red, agradece a todos el trabajo en las distintas Unidades Temáticas,
resaltando la importancia que tiene para el trabajo que se está realizando.
Cuenta que posteriormente a una reunión que tuvieron con Jefferson Miola
acordaron  llevar  adelante  acciones  en  común.  Y  los  acuerdos  que
próximamente se firmarán, resaltando el acuerdo a firmarse con el IPPDH y
de  la  importancia  del  mismo.  Quieren  impulsar  el  reconocimiento  de



compañeros que han sido impulsores del fortalecimiento de la Unidad, como
ser Néstor Kirchner y Hugo Chávez.  Por otro lado resalta la importancia de
que en próximas elecciones las ciudades tengan un espacio como veedores
institucionales de cada una de ellas, como un espacio de la Red. Nombra el
caso de las elecciones pasadas en Venezuela como fue un hecho realizado
en profunda democracia. Habla de las próximas elecciones, de Venezuela y
de  Paraguay,  resaltando  que  ésta  última  no  quiere  veedores,  pero  hay
ciudades paraguayas  que son parte  de la Red por  lo  que es importante
participar  como  tales.   Agradece  a  la  STPM  y  a  todos,   el  trabajo  y
acompañamiento que se realiza permanentemente. 
Continúa  la  presentación  de  Sabrina  Crovetto  sobre  comunicación,
presentando  la  plataforma  moodle  que  se  está  desarrollando.
Posteriormente habla de la idea de una campaña regional, y las que se han
realizado hasta el momento. 

Posteriormente  se  realizaron  los  diferentes  talleres,  separándose  los
participantes en 2 grupos.

Jorge Rodríguez abre la tarde presentando el trabajo en conjunto y la forma
de trabajo de cada taller.  En capacitación se dividieron en 3 grupos con una
propuesta de trabajo planteada. Y en comunicación trabajaron todos juntos. 

Gerardo González presenta el resumen de lo que se estuvo trabajando en el
taller de comunicación: 

-Se  coincidió  con  la  necesidad  de  crear  una  Agencia  de  Noticias  y
Contenidos  de  Mercociudades,  que  elabore  y  distribuya  contenidos
audiovisuales,  escritos,  radiales,  etc  ,a  las  ciudades  de  la  Red,  creando
contenidos menos formales e institucionales y más próximos a la comunidad
mercosureña,  difusores  de  los  atributos  y  diversidades  culturales  en  la
región.
 
-También se reconoció los problemas presupuestales para conseguirlo y se
enfatizó en que la Red y sus ciudades deberán hacer una fuerte apuesta en
lo que respecta a presupuesto.
 
-Se  remarcó  la  importancia  de  elaborar  pautas,  protocolos  y
recomendaciones en comunicación para todas las instancias de trabajo de la
Red.
 
-Se  coincidió  en  remarcar  como  uno  de  los  grandes  desafíos  de  las
temáticas  el  trabajo  transversal  y  la  articulación  y  vinculación  con
Organizaciones de la Sociedad Civil y ámbitos académicos.
 
-Se sugirió una propuesta gráfica para que las ciudades reconozcan en sus
sitios  web  su  participación  en  la  Red  de  Mercociudades,  colocando  un
banner  que  vincule  al  sitio  de  Mercociudades  y  diga  que  su  ciudad  es
mercociudad.  Eso  tendrá  que  ser  un  requisito  obligatorio  para  todas  las
ciudades de la Red.
 
-Se acordó enviar las conclusiones a los y las participantes del encuentro.
Ofrecer desde la STPM, en el marco de la Plan Estratégico de Comunicación



de Mercociudades, pautas para abordar la Comunicación en los encuentros
de las temáticas, así como también promover un primer foro de intercambio
a  través  de  la  Plataforma  Virtual  inaugurada  en  el  marco  del  Plan  de
Comunicación de la Red.

Posteriormente se abre el debate a todos para aportar sobre la temática.
Debaten con respecto al logo de Mercociudades, tema que se tocó en el
taller.  Y  posteriormente  el  de  realizar  un  listado  de  los  medios  de
comunicación de todos los gobiernos locales a disposición, con un contacto
específico.  LA  UTT  propone  realizar  una  reunión  de  responsables  de
comunicación convocada por Porto Alegre, en el marco de la Reunión de la
UTT en Gramado o Canela. 

Jorge  Rodríguez  propone  que  aquellos  que  ya  tengan  inventario  de  los
medios  de  comunicación  en  su  ciudad  lo   den  a  conocer   para  poder
comenzar a armarlo.

Álvaro Bertoni aclara que él pensaba en una reunión en la cual los técnicos
que  trabajen  en  comunicación  se  reúnan.  Y  pensar  en  una  instancia
posterior  para  presentar  un  proyecto  o  anteproyecto.  Se  intercambian
diferentes opiniones al  respecto.  Sabrina Crovetto informa como se va a
trabajar  de  acá  en  más.  La  idea  es  aunar  esfuerzos  para  el  trabajo  en
conjunto,  sin  ser   una  obligación  la  utilización  de  la  plataforma  ni  de
cualquiera de las herramientas. 

Se destaca que la comunicación desde Mercociudades ha mejorado en estos
últimos años. Jorge Rodríguez destaca que es un gran desafío el tema de las
campañas regionales ya que es una herramienta que tiene mucho impacto
en la región.

Pasamos al  taller número 2, y un representante de cada grupo del  taller
expone lo discutido y los resultados del mismo. Del taller número 1 salió la
propuesta de realizar un plan de capacitación para generar sinergias,  no
superponerse,  sistematizar  las  iniciativas,  etc.  También  pensar  algunas
pautas a tener en cuenta para armar una capacitación de cada una de las Ut
´s. Sin olvidarse de algunos enfoques necesarios como la transversalidad de
temáticas. 

Pasando al segundo grupo, comienzan diciendo que la conclusión es que la
capacitación debe de continuar, que para los gobiernos locales es una muy
buena experiencia. La elaboración de proyectos en una forma participativa,
agregando nuevos socios en este proceso de construcción colectiva. Es una
forma de descentralización de informaciones, de compartir experiencias con
otras ciudades, otros países. La posibilidad de un fondo para la gestión de
ese proyecto con los gobiernos locales y socios.  Que cada gobierno local
aporte 1000 dólares por año, lo cual significa la posibilidad de construir un
buen proyecto para la Red. Pero también con la posibilidad de tener socios
privados. Pensar en los espacios de capacitación como espacios también de
sensibilización para la integración latinoamericana. Surgió el tema de darle



sostenibilidad  a  las  propuestas  de  capacitación  de  Mercociudades.  Y  la
capacitación en nuestros municipios sobre la temática regional, formulación
de proyectos regionales, etc.

Por  último,  en  el  grupo  3  se  dieron  conceptos  más  generales  en  el
intercambio. Las definiciones deben de ser más políticas que técnicas a la
hora de definir proyectos. Resaltando la  necesidad de generar capacidad
local, que quede en los mismos gobiernos, y que así cada uno pueda tener
su propia unidad de proyectos. La importancia de que los proyectos sean
también de desarrollo para la región, cada secretaría debería de contar con
un presupuesto mínimo para contratar a los técnicos de este proyecto. Y
propone que Mercociudades tenga un espacio de capacitación permanente,
afirmando que siempre es necesario. Se propone la posibilidad de involucrar
a las Universidades en la elaboración de un lenguaje en común entre todos. 

Ronaldo García cuenta que un eje temático debe de ser la integración sin
fronteras, se debe de superar la integración de frontera. Es una pauta para
el  año  2013  provocar  esas  discusiones  en  la  UTT  y  en   los  gobiernos
nacionales.  Y rescatar la bandera de Mercociudades, que es el sello de la
Red. 

Desde  el  GT  de  Discapacidad  piden  que  de  los  diferentes  gobiernos  y
ciudades difundan el  comienzo de trabajo  de éste Grupo. Con el propósito
de que se sumen más ciudades al mismo.

Esta segunda parte de la jornada se abre con algunos invitados especiales
de  distintas  áreas  de  gobierno.  Con  palabras  de  Sebastián  Valdomir,  se
integran a la mesa el  Sr.  Octavio  de la Varga,  Director  de la Oficina de
Cooperación al  desarrollo,  Relaciones Internacionales de la Diputación de
Barcelona, España; Juan David Valderrama,  Director General de la Agencia
de Cooperación e inversión de la ciudad de Medellín y área Metropolitana,
Colombia  y  Daiana  Ferraro,  Sub  directora  de  la  Dirección  General  para
Asuntos de Integración y Mercosur del MRREE de Uruguay.

Toma la palabra el Sr Octavio de la Varga dando una visión del momento
que está viviendo la Unión Europea, la cual está dando un fuerte apoyo a los
gobiernos locales. Explica el rol de la CGLU y de los gobiernos locales en
este proceso. Aclara que cuando habla de gobierno local se está refiriendo a
cualquier  nivel  sub  estatal  que  esté  por  debajo  del  Gobierno  Nacional.
Destaca que la cooperación a los gobiernos locales es muy diferente a la
nacional, aunque las necesidades sean las mismas. Habla de los objetivos
del mileno y de la Agenda de Rio + 20. Hace un poco de historia de cómo se
ha dado  la  cooperación  a  los  gobiernos  locales  en  España.  Resalta  que
existe  un debe en el  trabajo  de explicar  a la  ciudadanía de por  qué un
gobierno local tiene que salir al exterior, relacionarse con el exterior. Una
pregunta  que  muchos  sectores  se  plantean  de  cuál  es  el  retorno  de  la
cooperación. 



Pasa la palabra al Sr. Juan David Valderrama que comienza presentando a su
ciudad y explicando el  por qué de la cooperación internacional.  Medellín
trabaja con Barcelona muy de la mano en éstos temas. Explica cómo es
Medellín  en  su  desarrollo  interno  desde  diferentes  áreas.  Otra  cosa
importante  que  destaca  es  que  cada  política  pública  de  la  ciudad  de
Medellín se implementa con la ciudadanía para que el cambio de gobierno
no afecte la misma.

Para terminar toma la palabra la Sra. Daiana Ferraro, con la cooperación a
nivel Mercosur, cuenta el proceso del que vienen, que en el año 2010 se
encontraron con una cooperación en el Mercosur bastante caótica, porque
cada uno se gestionaba sus propios proyectos sin un objetivo estratégico en
conjunto, sumado a que se había multiplicado la cantidad de proyectos, con
por ej. 3, 4, o 5  proyectos en una misma temática y que no se comunicaban
entre  sí.  Esto  conllevo  a  un   cambio,  por  lo  cual  el  peso  que  tiene  la
cooperación pasó a ser diferente, ya no es un solo cooperante sino que son
diferentes  agencias  y  organismos.   Se  debieron  establecer  principios  y
mecanismos  más  claros.  Se  generó  la  Unidad  Técnica  de  Cooperación
internacional  para  que  hubiese  un  solo  interlocutor,  posterior  a  esto  se
comenzó a crear una política que apoyó ese cambio de posicionamiento. El
Mercosur  como  un  organismo  cooperante.  Las  prioridades  deben  ser
definidas  por  el  Mercosur,  y  que  el  manejo  político  sea  parte  de  una
negociación. Cambia el énfasis, que esté centrado en los recursos locales.
En el Mercosur cambia el posicionamiento de los socios mayores planteando
la  cooperación  sur-sur  con  la  base  de  la  solidaridad,  buscando  la
horizontalidad y que la distribución de la misma sea equitativa. Lo que está
faltando a esto es un fondo propio para poder hacer cooperación Mercosur y
posicionarse como bloque en los grandes debates de la cooperación. Con
respecto al valor añadido de la cooperación, sea a nivel de los gobiernos
locales y/o  nacionales, la cooperación es factible si beneficia a la población.

Fernando  Santomauro  de  la  ciudad  de  Guarulhos,  Brasil,   cuenta  la
experiencia  de su  ciudad en cooperación.  En cooperación  sur-sur  con  la
convocatoria del ABC (Agencia Brasilera de Cooperación) de Brasil. Fueron
experiencia innovadoras y pioneras. Posteriormente Stephania  Aleixo, de la
ciudad de Belo Horizonte, Brasil,  cuenta la experiencia de su ciudad. 
Por  último  Álvaro  Bertoni,  cuenta  la  experiencia  desde  la  UTT  en
cooperación. 
Posteriormente se responden preguntas y se abre el debate al respecto.
Sebastián Valdomir realiza la puesta a  punto de conceptos de la jornada y
de cómo se desarrollará mañana. 

DÍA 3- 14 de marzo de 2013

Jorge Rodríguez presenta la jornada con la incorporación de los miembros de
Municipia y del Observatorio de Cooperación Descentralizada. Explica el por
qué desde Mercociudades  se va a trabajar  el  tema de la  cooperación  y
cuenta la historia de la cooperación desde Mercociudades.  Lucía Hornes,



Directora del Observatorio de cooperación descentralizada, será quién lleve
adelante el taller. Les cuenta a los compañeros de Municipia que Unidades
Temáticas hay en Mercociudades y cuáles están presentes hoy. 

Lucía Hornes continúa la jornada, expresa que el observatorio y Municipia
tienen un objetivo en común, estando de acuerdo en que hay un nuevo
contexto, en una red que está cumpliendo 18 años lo que obliga siempre a
rever el  capital  acumulado.  Se trabajará la cooperación  internacional,  de
cómo se vincula la misma con la Red. Resalta que la debilidad de la Red es
no haber sido un interlocutor activo, propositivo. Entonces propone que una
primera premisa sea pensar como se revierte esa situación. Centrando el
tema en la construcción de la Red no de cada ciudad en particular, trabajar
en una visión de fortalecimiento institucional. Busca tener un diálogo franco
y  sincero,  en  un  espacio  totalmente  horizontal.  Cuando  se  habla  de
cooperación  se  habla  de  ideologías,  de  valores.  Pide  la  participación  de
todos, porque se necesita saber del pensamiento de cada uno. Explica lo
que significa el proyecto Municipia y los roles que va a tener en éste taller. 

CONSIGNA 1:

Mercociudades quiere trabajar en cooperación en este contexto en forma
institucional? 

Los participantes responden:

Fernando  Santomauro:  más  y  mejor  cooperación  para  la  integración
completa, que sea integrada.  
Ronaldo Garcia: lo que podemos construir juntos es el principal ejercicio a
hacer. 
Álvaro Bertoni:  quieren cooperación porque quieren acelerar  procesos  de
desarrollo en el marco del proyecto de integración regional. Comenta como
ellos desde la UT lo hacen.
Adriana Bisceglia: que la cooperación deje de ser sólo para recaudar fondos
sino  que  sea  más  de  una  fortaleza  institucional,  ser  un  actor  activo  y
proactivo. 
Daniely Votto: no es muy claro para Porto Alegre cómo es la política de la
Red en el área de la cooperación. El papel de la red es conseguir colocarse
como actor principal con un papel proactivo y practicar la solidaridad entre
las ciudades. Debería de haber directrices concretas porque la cooperación
descentralizada es un mundo muy complejo. Se debe de depender de uno
mismo. La Red debe de hacer una cooperación muy  fuerte.
Lautaro Lorenzo: propone que Mercociudades tenga un planteo con el tema
de los Objetivos del Milenio y los puntos sobre cooperación que del Norte no
han cumplido. Cuenta cómo la convocatoria del ABC les ayudó para armar
un proyecto y descubrir posibilidades de socios y de acciones en común. 
Florencia Braga: es importante la construcción de indicadores que permitan
hacer análisis a problemas inherentes a toda la Red. Pone un ejemplo desde
ese ámbito. Este puede ser un escenario imprescindible de la cooperación.
Los instrumentos siempre llegan del Norte y nunca están ajustados. 



Stephania Aleixo: expresa que es claro que todos queremos cooperación,
pero el problema es ver cómo se hace. Que la UT de cooperación sea un
sitio  estratégico de la Red,  para discutir  como implantar  estratégicas de
cooperación  entre  las  ciudades  y  luego  pensar  una  estrategia  de
Mercociudades, que sea un foro de debate para tener una posición de lo que
se quiere abordar. 
Jorge Rodríguez aclara con respecto a la convocatoria sur-sur que fueron
críticos en cuanto a la participación de los gobiernos locales. Mercociudades
realizó todo un trabajo de apoyo para que se presentaran las ciudades en
este sentido. Pero sucedió que muchas ciudades compitieron para participar
y se complementaron. Y que la UT de cooperación no es nueva. 
Álvaro Bertoni: hay que hace énfasis en la cooperación creativa porque no
sólo es dinero lo que se necesita. También en la cooperación solidaria. Se
debería de trabajar sobre una misma base. 
Norma Maray de Peñalolén, Chile: plantea por que la cooperación, quieren
los  fondos,  los  recursos,  o  la  fortaleza  de  los  gobiernos  locales,  es  una
plataforma de incidencia política, hay que replantearse que es el Norte y
que es el Sur. Si es geográfico, si es de países desarrollados y en desarrollo.
Es necesario pasar por un análisis ideológico. 
Mariano  Larisgoitia:  es  un  momento  de  reflexión,  ¿por  qué  pensar  la
cooperación  desde  el  proceso  de  integración  regional?   Comenzar  a
institucionalizar un espacio de transversalidades clave. Y como desde los
gobiernos locales se generan instrumentos y herramientas.
Lucrecia Monteagudo: expresa que le parece que hay un avance importante
desde Mercociudades, el concepto de poder plantear los temas desde otro
punto de vista que no sea de las ciudades propiamente dichas, y poner el
foco en la necesidad de superar la cuestión individual y ver la práctica en un
ámbito mayor.
Lucía  Hornes  hace  un  pequeño resumen de  lo  expresado.  Resaltando  la
vigencia  de  la  cooperación  y  de  la  permanencia  de  la  Red  en  dicho
escenario. Apuntando a fortalecer proyectos por un lado y por otro lado la
vigencia de la Red como un actor de influencia; de cómo la Red se presenta
en éstos escenarios. La importancia de salir del bloque como parte de una
estrategia de la Red. Han empezado a aparecer conceptos ideológicos como
el de la solidaridad, hay que ver que otros conceptos son necesarios para la
cooperación. 

Pasa la palabra a quiénes quedaron como observadores de lo que se dio
anteriormente:

María del Huerto, provincia de Santa Fe:  expresa que a Mercociudades les
está pasando algo similar a lo que ha pasado en muchas ciudades, siempre
se comienza con acciones aisladas,  con una convocatoria o un proyecto,
pero después se denota que no es duradero, que no hay permanencia. En
clave  regional  ha  pasado  lo  mismo,  Mercociudades  ha  tenido  un
involucramiento fluctuante en la cooperación y hoy es momento de pensar
en  una  estrategia  de  cooperación  más  duradera  y  eficaz.  Para  ello  es
necesario establecer una UT de cooperación, la cual permitiría implementar



esa estratégica. Pero cómo se da dicho salto?,  para eso la Red debería de
crear esa estrategia a partir de 4 etapas: establecer cuál es el escenario
externo en el que desea actuar.  La segunda es ver cuál  es el escenario
interno,  el  por  qué  se  quiere  tener  esa  estrategia  y  cuáles  son  las
capacidades para desarrollarla. La tercera es cuál es la visión a futuro, que
se  pretende  del  mediano  y  largo  plazo  con  esto;  y  por  último  sería  la
identificación  que  Mercociudades  propiamente  dicha  haría  sobre  sus
prioridades de trabajo, definidas a partir de las UT´s, del plan estratégico. 

Octavio de la  Varga  expresa que cuando en cooperación  se involucra  el
tema  económico-financiero  se  crea  una  relación  de  dependencia  que
condicionan  ese  trabajo  más  horizontal  o  de  igual  a  igual.  Cuál  es  la
estrategia de cooperación en mi ciudad, cuál es la estrategia de la Red y
cuál la de las Unidades Temáticas, esto es importante para definir los roles.
También definir en qué valores se va a basar el modelo de cooperación. Una
Red no debe de suplir el rol de sus miembros. Generar una marca de Red,
de  expertís,  de  modelo  y  de  valores,  eso  da  un  plus  y  te  posiciona
positivamente.  Ser realista de que cómo un GL o una Red  puede tener una
posición o visión del mundo pero que hay que tener en cuenta de que existe
una agenda internacional ya definida.
Juan  David  Valderrama  adhiere  a  lo  expuesto  por  María  del  Huerto,
expresando que ese paso a paso es fundamental. Cuenta su experiencia en
ser parte de diferentes redes. Y propone que en la tarde se respondan las
preguntas que planteaba María del Huerto. 
Jorge Rodriguez informa cuanto se ha hecho desde Mercociudades en estas
cuatro etapas que mencionaba María del Huerto. 
Lucia  Hornes  pide  realizar  un  ejercicio  en  una  hoja  para  expresar  que
valores  proyectan  cuando  hablamos  de  cooperación  sur-sur  y  que  pasa
cuando se habla de cooperación norte-sur, cooperación descentralizada. 

Cada uno expresa lo escrito,  algunos conceptos  básicos  a resaltar  sobre
cooperación sur-sur: solidaridad, compromiso, inclusión, proceso de apoyo
mutuo,  creatividad,  construcción  colectiva,  participación  de  diferentes
actores, transversalidad, horizontalidad, integración regional, espacio latino
y caribeño,  desarrollo  de capacidades entre  iguales,  nuevo rol  de países
emergentes,  construcción  colectiva,  transferencia  de  tecnología  social.
Soberanía  regional,  pluralidad,  conocimiento  de  las  ciudades,  proceso
independentista,  cooperación  técnica  con  recursos  propios,
empoderamiento  mutuo,  promoción  del  diálogo  político,  valoración
geopolítica, destacar la diversidad, asimetrías regionales, contrapunto a un
proceso de deshumanización.

Octavio de la Varga expresa que casi todo lo que se ha dicho es aplicable a
cualquier cooperación de los gobiernos locales. Los elementos nuevos son
una mejor comprensión de los procesos históricos, el claro apoyo al proceso
de integración regional, el tema de las realidades sociales compartidas, las
mismas identidades y la generación de proyectos desde los propios recursos
y el compartir recursos propios. 



María del Huerto cuenta la experiencia en el observatorio, y como se define
la cooperación sur-sur.  
En  la  ronda  de  conceptos  Norte-Sur  se  expresó  lo  siguiente:  asimetrías,
desigualdad,   proceso  unilateral,  situaciones  de  dependencia  económica,
definición de prioridades, fragmentación social, vinculación jerárquica entre
actores, relacionamiento vertical, basada en modelos predefinidos, mayores
recursos.

María del Huerto expresa que son más características del modelo que de los
actores,  pero  es  importante  tener  en  cuenta  que  estamos  hablando  de
actores políticos, y se sabe que es una relación de poder. Hay que cuidarse
de no repetir  en la cooperación sur-sur los mismos vicios,  la relación de
asimetría siempre va a estar  porque estamos hablando de actores políticos.
Octavio  de  la  Varga  expresa  que  es el  mismo discurso  que se  tiene  en
Europa, no hay que olvidar de que hay un donante y un receptor, el tema es
que  el  modelo  de  cooperación  va  cambiando,  lo  importante  es  ver  qué
modelo  de  cooperación  queremos  poner  en  marcha,  y  aprender  de  los
errores. 
Gonzalo Pérez propone que el primer desafío de la UT de cooperación sea
definir el modelo de cooperación con 2 líneas principales: reducir los riesgos
de la relación de poder y cambiar  los  términos  de donante-receptor  por
cooperantes. 
A continuación se realiza la presentación del GT de discapacidad e inclusión
a cargo de Federico Lezama de Montevideo y  Florencia Braga de Bs As.
Informando que ayer tuvieron la primer reunión de trabajo y bajaron el plan.
Posteriormente  hace  un  llamado  a  todos,  como  representantes  de  sus
ciudades, a incorporarse a una temática que ha estado invisible. Es el tema
de la accesibilidad pero también desde el punto de vista cultural.  Tienen
pensado, de acá a setiembre, tener el grupo conformado y haber realizado
una primera reunión. También expresaron su interés de generar estas áreas
en ciudades que no las tengan. 

Se pasa a consensuar el calendario del año de Mercociudades.

Mayki Gorosito retoma el tema de la cooperación internacional,  habiendo
tomado nota de las bases ideológicas de las expresiones vertidas.  Expresa
que el  poder  lograr  más acuerdos  es una gran fortaleza.  Resalta  que la
integración  regional,  la  cooperación  y  la  solidaridad  fueron  temas  de
acuerdo  entre  todos.  Puntea  las  ideas  básicas  que  se  expresaron
anteriormente. Los participantes hicieron aportes al respecto, resaltando la
pregunta de qué tipo de integración queremos, porque existen muchos tipos
diferentes y es importante definir términos; cómo tener en claro que es la
cooperación.
Se pasa al cierre de la reunión, expresando cada uno de los participantes su
opinión y percepción sobre éstas jornadas de trabajo. 
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Pautas para la jornada de trabajo

La jornada de trabajo del 12 al 14 de marzo de 2013, en la ciudad de Montevideo se
realizará con el fin de articular, gestionar y trabajar de forma conjunta para avanzar en
el plan de trabajo en función de la Planificación Estratégica de Mercociudades y de los
ejes  prioritarios  propuestos  por  la  Secretaría  Ejecutiva  en  la  17ª  Cumbre  de
Mercociudades en el mes de noviembre de 2012 en la ciudad de Quilmes.

Planificación Estratégica de Mercociudades

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
- 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
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Lineamientos para el período 2012-2013

Los  principales  lineamientos  propuestos  para  el  período  2012-2013  desde  la
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades en ejercicio de la Municipalidad de Quilmes

Además,  teniendo  en  cuenta  los  antecedentes,  la  experiencia  y  las  propuestas
realizadas  en  las  últimas  reuniones  de  Coordinadores  y  Subcoordinadores,  la
Secretaría  Ejecutiva,  la  Comisión  Directiva,  Grupos  y  Comisiones  de  Trabajo  y  la
Secretaría  Técnica  Permanente  de  Mercociudades,  así  como  las  instancias  de
decisión de la red Consejo y Cumbre, se abordarán tres temáticas transversales de
Mercociudades.

A.- La Comunicación
B.- La Capacitación
C.- La Cooperación Internacional
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Estas  temáticas  transversales  a  la  red,  están  en  la  agenda  de  cada  una  de  las
unidades  temáticas  y  los  grupos  de  trabajo,  además  que  forman parte  del  nuevo
escenario regional de Mercociudades.

El Consejo de Mercociudades decidió abordar el tema de la comunicación desde las
distintas  perspectivas  y  niveles  para  aprovechar  y  desarrollar  el  potencial
comunicacional de la red, la capacitación como forma de generar capacidades en los
actores locales como constructores de la integración regional. En esta oportunidad se
trabajará  en  talleres  con  la  participación  de  los  actores  involucrados  desde  las
responsabilidades  de coordinar  los  espacios  de trabajo  y  comprometidos  en llevar
adelante el plan de  Mercociudades.

A partir de los ejes mencionados se pretende articular un plan de trabajo entre los
gobiernos locales de Mercociudades, que se sustente en acciones coordinadas desde
sus distintas  instancias  de  trabajo,  como son  la  Secretaría  Ejecutiva;  la  Comisión
Directiva,  las  Unidades  Temáticas  (UT’s),  los  Grupos  de  Trabajo  y  la  Secretaría
Técnica Permanente de Mercociudades. 

Para ello es necesario que los Coordinadores y Subcoordinadores de UT’s, Grupos y
Comisiones de Trabajo presenten sus objetivos y ejes de trabajo del plan de acción
para el actual período.

Formato de presentación: 
-Solo objetivos y ejes de trabajo para el año 
-Presentación en soporte electrónico, 1 sola diapositiva
-Tiempo de exposición por UT/ Grupo de Trabajo (máximo 3 minutos) 

Metodología de trabajo en la reunión:
-Puesta en común de la situación general de la red y presentación de los ejes de
trabajo (comunicación, capacitación y cooperación internacional)
-Puesta en común de los ejes prioritarios propuestos por la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades de Quilmes en el marco de la planificación estratégica de la red.
-Puesta  en  común de  los  objetivos  y  ejes  de  trabajo  de  las  Unidades  Temáticas,
Grupos y Comisiones de la red 
-Trabajo en Talleres:

1.-  A  partir  de  los  objetivos  y  ejes  presentados  por  los  Coordinadores  y
Subcoordinadores identificación de intereses y trabajos comunes entre temáticas
(articulación entre UT´s)
2.- La Comunicación en Mercociudades
3.- L a Capacitación en Mercociudades.
4.-  La  cooperación  internacional  y  Mercociudades  (Taller  conjunto  con  OCD  y
Municipa)

-Consolidación del Calendario Anual de Actividades de la Red de Mercociudades 

Compromisos:
Establecer  acuerdos  y  pautas  comunes  para  contribuir  al  plan  de  trabajo  de
Mercociudades, entre los participantes en el marco de la planificación estratégica de la
red.
Generar un calendario común de actividades
A partir del debate y la reflexión abordar propuestas y formas de trabajo para mejorar
la  comunicación  intra  y  extra  Mercociudades  para  avanzar  en  la  planificación
estratégica.
Promover  la  articulación  entre  las  UT´s  y  la  participación  de  la  sociedad  civil  en
actividades conjuntas con las ciudades.
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Desarrollar una agenda que considere los lineamientos temáticos de la Red. 
Avanzar en la planificación estratégica de Mercociudades
Potenciar la participación de las UT´s en el II Encuentro de Ciudades y Universidades,
a desarrollarse en el marco del Convenio entre AUGM y Mercociudades.

(las  conclusiones  finales  de  los  talleres  y  la  jornada  de  trabajo  serán  puestas  a
disposición de la red en el sitio www.mercocuidades.org) 
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Comisión Economía Solidaria – 

UTDEL

PLAN DE TRABAJO 2013



El Presente Plan de Trabajo se inserta en los 

objetivos proyectados por la Unidad Temática de 

Desarrollo Económico Local (UTDEL) coordinada 

por las siguientes ciudades: 

Coordinación UTDEL: Morón

Subcoordinación: Montevideo, Guarulhos, Sucre, Valencia y 

Valparaiso. 

Comisión de Fomento de Negocios: Esteban Echeverría

Comisión de Economía Solidaria:Barquisimeto y  Quilmes 



Objetivos del Plan de Trabajo: 

1. Aportar a los procesos de Integración 

Productiva

2. Construcción de Ciudadanía Regional

3. Promoción del Intercambio de Buenas 

Prácticas en Gestión Local



Se busca con esta propuesta, fortalecer la 

perspectiva de la Economía Social y Solidaria 

en el marco del Desarrollo Económico Local, 

favoreciendo procesos de intercambio, 

promoción y difusión de iniciativas locales, 

focalizando en las experiencias de Política 

Pública y Normativa  local para el sector.

Actividades programadas por Eje de trabajo:  



1. Intercambio de Experiencias:: 

1.1 Convocatoria a ciudades miembro de la Red a sumarse al trabajo de la 
Comisión. 

1.2 Elaboración de un Boletín Electrónico donde se destaquen actividades, 

proyectos, reflexiones y perspectivas en clave de Economía Social y 

Solidaria de las ciudades miembro, teniendo como base el Banco de Datos 

elaborado por Guarulhos en el período 2009 – 2010 

1.3 Fomentar y promover el Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades 

(BBP) como un instrumento para el fortalecimiento de la gestión local en 

nuestras ciudades. 





2. Integración Regional: 
2.1 Participación y Reunión de Comisión en el Foro Mundial de 

Economía Social y Solidaria en el marco de la Feria de 
Economía Solidaria de Santa María, Brasil (11 al 14-7, 2013) 

2.2 Realización del Seminario Internacional  “Experiencias de 

Política Pública y Legislación Local para la Economía Social 

y Solidaria” para los miembros de la UTDEL, en la Ciudad 

de Quilmes en el último trimestre del año junto a Reunión de 

Comisión. 





3. Integración Productiva: 

3.1 Fomento para la incorporación de emprendimientos gastronómicos y 
turísticos de la Economía Social y Solidaria en el  circuito o recorrido 
gastronómico de Mercociudades proyectado por la UTDEL y la UT de 
Turismo con el objetivo de promover la gastronomía típica de las 
ciudades de la Red y fortalecer las iniciativas de trabajo autogestivo. 

3.2 Incorporación de un apartado de Emprendedores / Productores de las 

ciudades de la Red en el Catálogo Web de emprendedores de la ESS de 

Quilmes (en construcción )







Anexo 4





•  La primera Expo ocurrió en  
Londres, en 1851 

 
•  Un marco para las grandes 

descubiertas mundiales e ideas 
inovadoras: El telefóno, la 
escalera mecánica, luz elétrica, 
hot dog  

•  Monumentos construídos para 
expos: Torre Eiffel, Palácio de 
Cristal, Parque Expo. 

 

Exposiciones Universales 
Historico 



Exposiciones Universales 
•  Mayor evento mundial después del 

Mundial de Fútbol y Juegos 
Olímpicos 

•  Ocurre a cada 5 años 

•  Duración de 6 meses 

•  Participantes: Países, Organizaciones 
Internacionales, sociedad civil y 
ciudadanos 

•  Fomenta negocios y desarrollo 

•  Exposiciones Internacionales: 
duración de 3 meses con tema 
especializado 



São Paulo Expo 2020 

 
 
 
 
 

PUISSANCE DE LA DIVERSITÉ, HARMONIE POUR LA 
CROISSANCE 

 
POWER OF DIVERSITY, HARMONY FOR GROWTH 

 
FUERZA DE LA DIVERSIDAD, ARMONÍA PARA EL 

CRECIMIENTO 
 

FORÇA DA DIVERSIDADE, HARMONIA PARA O 
CRESCIMENTO 



 
 

 Candidatas 



São Paulo 
•  Periodo de realización: 15 de mayo a 15 de noviembre de 

2020 
•  Visitantes esperados: 30 millones 
•  Tema: “Power of diversity, harmony for growth” 
 



Ayutthaya 
•  Periodo de realización: 15 de enero – 15 de junio de 2020. 
•  Visitantes esperados: 30 millones. 
•  Tema: “Redefine Globalisation, Balanced Life, Sustainable 

living”. 
 



Izmir 
•  Periodo de realización: 30 de abril – 31 de octubre de 2020. 
•  Visitantes esperados: 39 millones. 
•  Tema: “New Routes to a Better World, Health for All”. 
 
 

•  Área: 3,6 km².  
 
 



Ecaterimburgo 
•  Periodo de realización: 1º de mayo – 31 de octubre de 2020. 
•  Visitantes esperados: 20 millones. 
•  Tema: "The Global Mind”. 



Dubai 
•  Periodo de realización: 04 de enero a 30 de junio de 2020. 
•  Visitantes esperados: 30 miillones. 
•  Tema: "Connecting Minds, Creating the Future". 

 



Cronograma 

11 a 15 de marzo de 2013: Misión de Inspeción del 
Bureau Internacional de Exposiciones (BIE) 
 
10 de junio de 2013: Cena ofrecida a a los delegados 
del BIE en Paris 
12 de junio: Presentación de las ciudades candidatas 
en la Asamblea General del BIE 
 
Noviembre: Última presentación de las ciudades 
candidatas y elección de la ciudad anfitriona 



Gracias! 

Site: www.saopauloexpo2020.com.br 

YouTube: São Paulo Expo 2020 


