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Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidencia Pro Tempore Paraguaya

Foro Consultivo de Municipios, Departamentos,
Estados Federados y Provincias.

XXVII Reunión Ordinaria de Coordinadores Nacionales y
Alternos del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados,
Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR)

PROYECTO DE AGENDA
HOTEL EXCELSIOR – Salón Emperatriz
Lunes 27 de junio de 2011
•

Nota remitida por AECID

•

Informe de las acciones realizadas durante la PPTP

•

Creación de Oficinas de Enlace del FCCR

•

Cooperación con el CeSPI de Italia - Presentación: Cooperación
Descentralizada e Integración Fronteriza.

•

Carta de Asunción

•

Temas Varios

Palma Nº 594 y 15 de Agosto - Edificio AMBAR, Quinto Piso
Telefax: (595 21) 494552
Asunción – Paraguay

ANEXO III
XXVII REUNIÓN ORDINARIA DE COORDINADORES NACIONALES DEL FORO
CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVINCIAS Y
DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR (FCCR-CN)
ACTA Nº 03/11
Asunción, 27 de junio de 2011

RESUMEN DEL ACTA

I- BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta en el Anexo II del Acta Nº
03/11 de la XXVII FCCR-CN.

II- NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS
No se elevan.
III- DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC
Propuesta de Declaración de la Carta de Asunción.
IV- SOLICITUDES
No se elevan

Informe de la Presidencia Pro Tempore Paraguaya - Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del
MERCOSUR (FCCR)
Enero – Junio de 2011
Señor Presidente del Comité de Gobernadores, Señor Representante del
Comité de Municipios y Secretario de la Red de Mercociudades, Señores
Gobernadores, Intendentes, Señores Coordinadores Nacionales.
A los Señores Representantes y Funcionarios de los demás países del
MERCOSUR, que se encuentran presentes, a quienes les doy la más cordial
bienvenida, teniendo en cuenta que la presencia de todos ustedes, jerarquizan
este encuentro.
Es un honor para mi delegación inaugurar esta reunión, a fin de presentarles un
informe de las actividades que fueron realizadas durante nuestra gestión desde
enero de 2011 hasta el cierre de nuestra PPT.
Entre los temas abordados por la Presidencia Pro Tempore, se ha dado
particular interés a los relativos a la integración fronteriza, tema propuesto a ser
elevado a Primer Punto de las agendas de trabajo del bloque durante la XXIV
Reunión del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR, que tuvo lugar en la ciudad de Foz de Iguazú
el pasado 15 de diciembre.
La problemática que atenta no solo a la integración fronteriza sino también a
otros programas como el de integración productiva, me refiero a los relativos al
tránsito fronterizo, falta de infraestructuras, normas poco claras, horarios de
tránsito limitado, escaso personal aduanero sanitario y de seguridad necesarios
para realizar un adecuado, eficiente y rápido control cuando requerido,
impidiendo garantizar el tránsito internacional de bienes y personas.
Por lo tanto, para dar continuidad a la Declaración de Foz, se sugiere que los
temas de integración fronteriza sigan ocupando un lugar prioritario urgiendo se
estudien las medidas correctivas necesarias a eliminar los obstáculos
mencionados.

Las regiones de frontera solicitan celeridad en sus conexiones, a veces con el
propio país al que pertenecen, encontrándose paradójicamente entre dos
fronteras, la del vecino y la del camino a la Capital.
Para facilitar la labor enunciada, se solicita la consideración en el menor tiempo
posible del proyecto de “oficinas descentralizadas del FCCR”, presentado por la
delegación de Paraguay cuyos fundamentos y funciones se encuentran en el
documento Anexo, limitándome en este punto a manifestar que estas serían la
presencia territorial del FCCR con su consecuente potenciamiento.
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En el marco del plan de trabajo de la PPTP, se desarrollaron las
siguientes actividades:
Al iniciar nuestro trabajo propusimos al Grupo Mercado Común y al FCCR, un
calendario de Reuniones de Coordinadores Nacionales y Alternos, Reunión
Plenaria de Gobernadores e Intendentes del FCCR, entre otros.
La XXV Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR, se realizó, los días
17 y 18 de marzo de 2011 en Ciudad del Este.
La XXVI Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR, tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel Excelsior de Asunción, los días 19 y 20 de mayo y,
La XXVII Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR, tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel Excelsior de Asunción, el día 27 de junio y el día 28 de
Junio, la IX Reunión Plenaria de Gobernadores e Intendentes, previa a la
Reunión del Consejo Mercado Común y a la Cumbre de Presidentes del
MERCOSUR..
OTRAS ACTIVIDADES
1. Se han realizado visitas a las distintas ciudades fronterizas y ciudades
gemelas tales como: Nanawa – Clorinda, Ciudad del Este, Hernandarias y
Presidente Franco - Foz de Iguazú, Salto del Guairá – Guairá, Encarnación
– Posadas, Ciudad de Alberdi – Formosa, Rivera (Uruguay) Santana de
Livramento (Brasil)
Asimismo, se realizo una visita al Señor Juan Pablo Rodriguez Director
Señor de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Regional Buenos Aires,
a fin de verificar acciones de cooperación conjunta entre la CAF y el FCCR.
2. Dentro del marco establecido en el Reglamento interno del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del
MERCOSUR (FCCR), La PPTP, fomento y propuso la iniciativa de crear
Oficinas de Enlaces del FCCR, las que podrían servir como enlaces entre
los Coordinaciones Nacionales y los diferentes capítulos.
3. I Reunión del COMUN y Seminario internacional “La Institucionalidad de
los Gobiernos locales en el proceso de Integración Regional
repensando estrategias para la Integración Productiva” , tuvo lugar los
días 14 y 15 de abril de 2011 en la ciudad de Tandil, Argentina. Este evento
organizado por la Secretaria Ejecutiva de la Red de Mercociudades, fue
central de una serie de actividades que se llevo a cabo a lo largo del
semestre, durante la misma, se planteó “la conveniencia de instituir una
suerte de enlace entre el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones y el
Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR, para estimular el diálogo
y la cooperación entre ellos; en otras palabras, un vínculo concreto entre
diferentes espacios de la estructura orgánica del MERCOSUR”.
La iniciativa encuentra, además, basamento en las facultades del Foro para
proponer medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes
de los municipios, sin perder de vista que dentro de sus responsabilidades
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está dar seguimiento, analizar y evaluar el impacto político y social, a nivel
municipal, de las políticas destinadas al proceso de integración, como lo es
el Programa de Integración Productiva del MERCOSUR.
Todas estas actividades, pretendieron promover un espacio de participación de
los Gobiernos locales y subnacionales en el proceso de integración regional.
En este sentido, la PPTP siguió trabajando en pos del Proyecto de
Cooperación con la AECID, en el Proyecto Gobernanza Fronteriza:
Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Departamentales y
Locales del MERCOSUR”.
Otra de las actividades prioritarias realizadas por la PPTP, fue iniciar contactos
con el Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI), quienes
manifestaron el interés en continuar promoviendo y profundizando la
Integración Fronteriza y la Cooperación Descentralizada entre los países
Miembros del MERCOSUR.
Muchas gracias por su atención.
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CeSPI
Centro Studi di Politica Internazionale
Piazza Margana 39 - 00186 Roma (Italia) - Tel **39-06-6990630 – Fax **39-06-6784104
Website: www.cespi.it - e-mail: cespi@cespi.it

Ministro Juan Ignacio Livieres
Coordinador Nacional del FCCR – Paraguay

24 de junio de 2011

Sr. Ministro Livieres:
Lamento mucho non haber podido acoger su atenta invitación a participar en la Plenaria del
FCCR con motivo de la Cumbre del MERCOSUR. Sin embargo, me permito enviarle una respuesta
a su atenta carta del 20 de mayo del a.c. (VMREI/FCCR/N° 71/11). Le confirmo, en primer lugar,
el interés del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale) en continuar a colaborar en forma
articulada con el FCCR para promover la Integración Fronteriza y la Cooperación Descentralizada
entre los países miembros del MERCOSUR. Un compromiso acordado con los Coordinadores
Nacionales del FCCR en su última reunión en Asunción.
De la experiencia adquirida por el CeSPI, a través del Proyecto de la Cooperación Italiana
“Fronteras Abiertas”, que realizamos conjuntamente con el Istituto Italo-latinoamericano (IILA),
me permito señalarle las siguientes líneas de actividad en las cuales podemos contribuir con el
FCCR:
1. Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de las actividades internacionales por
parte de los gobiernos subnacionales del FCCR. Se trata, en particular, de colaborar con el
FCCR para que sus miembros puedan aprovechar con mayor eficacia las oportunidades que
brindan la Cooperación Oficial al Desarrollo, la Cooperación Descentralizada y la
Cooperación Sur-Sur.
2. Contribuir con el FCCR para desarrollar un programma de “Hermanamientos de ciudades” ,
un instrumento que en su versión más actualizada puede consolidar las redes de los
gobiernos locales existentes.
3. Contribuir con el FCCR en la reflexión sobre las Oficinas Descentralizadas de este
organismo. Con este propósito le envié un primer documento que hace referencia a las
oficinas descentralizadas en las áreas fronterizas, pero el tema es más amplio y comprende
muchos otros territorios no fronterizos.
4. Contribuir con el FCCR para articular programas de Cooperación Descentralizada con las
Regiones de Italia.
5. Estrechamente ligada a esta última actividad, se podrían intensificar las relaciones
comerciales, productivas y tecnológicas con los sistemas productivos locales italianos. En
particular, los temas de la Innovación, no sólamente en el campo de la tecnolgía, podrían
constituir el eje de este relacionamiento.

Gentil Ministro Livieres, ciertamente nuestra colaboración podrá tener mayores resultados
prácticos en la medida que el CeSPI, conjuntamente con el IILA, continuará ejecutando el Proyecto
“Fronteras Abiertas”.
Sin otro particular, le reitero mi más atenta consideración

José Luis Rhi-Sausi
Director

PROYECTO DE REGLAMENTO
OFICINAS DE ENLACES del FCCR

La Presidencia Pro Tempore Paraguaya propone la Constitución de Oficinas de
Enlaces, en virtud al Reglamento interno del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR),
aprobado por la Resolución Nº 26/07 de fecha 27 de setiembre de 2007, que
establece sus principios, art. 4, que se resume, entre otros
-En el establecimiento de relaciones estrechas para la definición de políticas
regionales que aseguren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
-Dar seguimiento, analizar y
Municipal y Departamental,
Integración y diversas etapas
instancias referidas a los
MERCOSUR.

evaluar el impacto político y social a nivel
de las Políticas destinadas al Proceso de
para su implementación, especialmente en las
Fondos de Convergencia Estructural del

-Establecer o incrementar las relaciones entre los distintos Municipios, Estados,
Provincias y Departamentos de los Estados Partes, con miras a proponer
medidas destinadas a coordinar políticas para promover el bienestar y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de los distintos Municipios, y
Departamentos de la Región, así como formular recomendaciones para dicho
efecto.
-Contribuir a una mayor participación de las sociedades en el proceso de
Integración Regional, promoviendo la real integración dentro del MERCOSUR a
nivel Municipal, Estadual, Provincial y Departamental, colaborando con la
construcción de una identidad ciudadana regional. –
En particular a la luz del inciso K que dice: Crear instancias para el estudio de
temas específicos, el seguimiento de los acuerdos alcanzados dentro del Foro,
organizar y difundir las actividades a nivel local, regional y nacional, entre otros
temas. Se sugiere la Constitución de estas Oficinas de Enlace que servirán
exclusivamente como nexo de las Coordinaciones Nacionales y los diferentes
capítulos.
Como así también, la identificación de ideas vinculadas al desarrollo de una
Región de Integración, el dialogo sistemático con los órganos desconcentrados
de los gobiernos nacionales y con los actores locales y campaña de difusión
para dar a conocer el FCCR en sus territorios, sin perjuicio de que pueda
extenderse a regiones internas.
Los diferentes capítulos informaran a los Coordinadores Nacionales la
constitución de estas Oficinas, los cuales a su vez informaran a la Presidencia
Pro Tempre de turno.
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IX Reunión Ordinaria del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR)

Declaración de Asunción

Los Gobernadores, Gobernadoras, Intendentas e Intendentes,
Prefeitos y Prefeitas, Alcaldes y Alcaldesas y Representantes de
Asociaciones y de los Gobiernos Locales miembros del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR, reunidos en la ciudad de Asunción,
en ocasión de la IX Reunión Ordinaria del FCCR, expresan:
Su consternación por las pérdidas de vidas humanas y recursos
económicos como consecuencia de la catástrofe que azotó a Japón;
así como también, por las pérdidas ocasionadas a los pobladores de
las regiones del sur del continente, las cuales fueron afectadas por la
reciente erupción del volcán Puyehue en Chile; las consecuencias
sobre la población en la región norte de Colombia que ha sido
afectada por las inundaciones y la inquietud por los acontecimientos
políticos y sociales en el norte de África y Medio Oriente apoyando
la solución pacifica de los conflictos.
Su compromiso con el espíritu del Tratado de Asunción que ha
cumplido 20 años de su firma y que en su preámbulo habla de
justicia social, de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y
de la voluntad política de dejar establecidas las bases para una unión
cada vez más estrecha entre sus pueblos, manifiestan:
Su preocupación por las dificultades y restricciones que siguen
afectando a la integración regional, tales como los obstáculos
relativos al tránsito fronterizo: insuficiente infraestructura física,
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horario de tránsito limitado, escaso personal aduanero, sanitario y de
seguridad, necesarios para realizar un adecuado, eficiente y rápido
control cuando sean requeridos, que imposibilitan garantizar el
tránsito internacional.
Que, por ello y con el objetivo de contribuir a un proceso de
ampliación de derechos ciudadanos a partir de la integración
regional, los gobernantes locales reunidos en ocasión de la IX
Reunión del FCCR, declaran:
La necesidad de seguir profundizando la construcción institucional
del MERCOSUR, como la expresión más avanzada del proceso de
integración regional; y de seguir impulsando una mayor efectividad
del espacio institucional de lo subnacional, promoviendo el acceso a
la información técnica que contribuya a incrementar la participación
de los gobiernos locales y regionales en el Fondo de Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEM) con iniciativas concretas
para la generación de proyectos que nos permitan fortalecer políticas
integradas, en la discusión y aplicación del Fondo.
Que se reconozca el protagonismo de los gobiernos subnacionales
como estructura del estado más próxima al ciudadano, con capacidad
para vincular lo local con lo regional y con el territorio a través de
una comunicación y una capacidad de propuesta y respuesta con la
participación de los ciudadanos. Para ello afirmamos la necesidad de
la apertura de espacios en los ámbitos de decisión y de participación
de la ciudadanía, proceso que aspiramos fortalecer y profundizar.
La necesidad de construir un MERCOSUR con mayores
oportunidades, incorporando a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en
lo social y en lo político, para incidir en el proceso de integración.
Su convicción por el respeto de los derechos humanos, los valores
democráticos, el Estado de derecho, reafirmando la necesidad de
construir sociedades más inclusivas, solidarias y equitativas.
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Su complacencia por la participación de la Delegación de la
República Bolivariana de Venezuela, cuyos aportes han contribuido
a enriquecer el proceso de integración regional, y se reitera la
voluntad política para la incorporación de este hermano país como
miembro pleno del MERCOSUR.
Su compromiso de seguir trabajando por una mayor incidencia de los
Gobiernos subnacionales en el proceso de integración regional, como
garantía de participación popular y democrática; asimismo expresan
su anhelo que la dimensión subnacional sea contemplada en los actos
del MERCOSUR.

Asunción, 28 de junio de 2011.

