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Hacia más y mejor integración

Esta reseña es una descripción de lo que pasó, pero sobre todo
es un compromiso para el mañana. Una síntesis de lo caminado, pero además un guiño para seguir con la misma fuerza.

rada ciudadana sobre la integración. La creación de este espacio es un gran logro para Mercociudades, convencidos
como estamos de que los gobiernos locales tenemos mucho
que decir y hacer en pos de un crecimiento solidario, inclusivo y con mayor protagonismo social en toda la región.

Por Martín Sabbatella (*)
El documento que está en sus manos es un resumen de lo
actuado durante el último año y medio en la Red de Mercociudades. Como todo material de estas características,
como toda memoria escrita, tiene el valor indudable de
dar cuenta del esfuerzo, de reseñarlo, de trascenderlo a
través de palabras. Pero es, sin dudas, un registro incompleto. Felizmente, Mercociudades es mucho más que la suma
de las actividades y debates que por su trascendencia merecieron ser mencionados en esta reseña.

En lo personal, quiero agradecer a mis colegas del continente. A quienes integran las Unidades Temáticas. A los que
desde al anonimato trabajaron con ganas y esmero en cada
uno de los eventos de la Red. Pero sobre todo, quiero dar
las gracias a los millones de vecinos y vecinas, porque su
presencia y su protagonismo dan sentido a este esfuerzo.

Este período, en el que nos tocó estar al frente de la Red,
también coincidió con un clima político muy particular en
la región. Desde hace algunos años, los vientos de transformación que soplan en nuestros países traen fuertes impulsos a favor de la integración, y más allá de coyunturales diferencias y tensiones, prima la voluntad de los jefes y
jefas de Estado por aunar hombros y esfuerzos para revertir la postergación que durante demasiado tiempo asoló a
Latinoamérica y que, aún hoy, somete a millones a un presente injusto.

La voluntad de casi dos centenares de intendentes, alcaldes,
alcaldezas, prefeitos, jefes y jefas de gobiernos subnacionales del MERCOSUR, se plasma también en el esfuerzo
cotidiano e intenso de miles de personas integradas a través de esta Red, que desde ciudades grandes y pequeñas de
toda la región intercambian experiencias, aprenden juntas, desafían límites y se esmeran en conjugar un presente
plural y solidario. Mujeres y varones que son parte de gobiernos locales y que encarnan mediante acciones concretas la tan mentada integración regional.

A ellos, a ellas, a ustedes: muchas gracias y sigamos adelante.

El valor de la democracia y el compromiso con los sectores más postergados son orientadores de nuestro desarrollo, y en esa dirección quieren -queremos- marchar los pueblos del bloque y de toda la región.
munión de nuestros pueblos y ciudades. Gracias al trabajo
de muchos, tuvimos la suerte de dar, durante este lapso, un
paso fundamental. En enero de 2007 se creó en el seno del
MERCOSUR el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos, un ámbito institucional del bloque, que trabaja y trabajará por aportar la mi-

Este año y medio, que nos tuvo a cargo de la Secretaría
Ejecutiva de la Red, fue muy enriquecedor para la manco-

Y

El desafío sigue siendo enorme. Desde Mercociudades tenemos mucho por hacer para seguir integrando los gobiernos
locales, para sumar más miembros a la Red, para potenciar el
trabajo de las Unidades Temáticas y para que la voz de nuestras comunidades siga estando presente en el MERCOSUR.

(*) Intendente municipal de Morón, Buenos Aires, Argentina. Secretario Ejecutivo de la Red de
Mercociudades diciembre 2006 / junio 2008.

Y

Secretaría Ejecutiva 2006 - 2008
Informe de Gestión

Morón 2006 - 2008 • 13

12 • Informe de Gestión de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades

Red de Mercociudades
Proyectos 2006 - 2008 de la Secretaría Ejecutiva
nas, entre ellas organizaciones gubernamentales y ONG´s
de la región. Vale destacar la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA), la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, la Confederación de Cooperativas de
la República Argentina, el Consejo Nacional de Economía
Solidaria de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Organización Internacional para las Migraciones, el Ministerio del Interior de la República Argentina,
la Subsecretaría Pymes de la República Argentina, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la Argentina, la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung Argentina, la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (Argentina), la Agencia
Neozelandesa para el Desarrollo Internacional (NZAID),
la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL), el Foro de Autoridades Locales de Periferia para Metrópolis Solidarias
(FALP) y la Comuna de Cergy-Pontoise (Francia).

XII Cumbre de Mercociudades
La Secretaría Ejecutiva 2006-2008 de la Red de Mercociudades, a cargo de la ciudad de Morón (Argentina)1 , comenzó sus funciones el 1 de diciembre de 2006 en el marco
de la XII Cumbre: Ciudades con inclusión y protagonismo.
Crecer con identidad, distribuir con equidad. A partir de
ese momento, la SE y el intendente Martín Sabbatella manifestaron el compromiso de realizar su aporte al proyecto
colectivo iniciado hace 12 años.
De dicha Cumbre participaron más de quinientas personas,
entre quienes se encontaban representantes de alrededor
de 200 ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Chile, Perú y Venezuela.
La apertura contó con la presencia del presidente argentino
Néstor Kirchner, el vicepresidente Daniel Scioli y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Además de la participación de ochenta intendentes, alcaldes y
prefeitos, así como legisladores nacionales, provinciales y
diplomáticos de países miembros del MERCOSUR.
Durante la actividad tuvieron lugar diez Seminarios Internacionales que contaron con la asistencia de 600 perso-

1. Distrito de 309.380 habitantes, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 20 km.
de la Capital Federal. Su intendente es Martín Sabbatella.

Y

Por otra parte, se desarrollaron en la sede de la Universidad de Morón, con la presencia de casi 200 funcionarios
de ciudades miembros de la Red, reuniones de once Unidades Temáticas (Desarrollo Económico Local, Desarrollo
Social, Planeamiento Estratégico, Desarrollo Urbano, Educación, Cultura, Género y Municipio, Turismo, Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Juventud y Seguridad Ciudadana).
También como parte de la Cumbre, iniciada el 25 de noviembre de 2006, se llevaron a cabo otras jornadas y encuentros, destacándose especialmente:
- La muestra internacional de cine Imágenes Cercanas,
Encuentro con el cine del MERCOSUR, que contó con la
asistencia de más de 700 espectadores.

Imagen 1

gentina Mercedes Sosa, quien fue declarada por el intendente
de Morón Martín Sabbatella visitante ilustre del distrito.

- La Primera Ronda de Negocios de Compradores Intra y
Extra MERCOSUR, y una Ronda Regional de Negocios,
organizadas en conjunto entre la Red y el Programa PROARGENTINA.2

La ciudad de Morón inició su gestión en el marco de esta
Cumbre, que dio continuidad a las decisiones de anteriores
secretarías ejecutivas. Estas cumbres constituyen el momento
de traspaso de autoridades y reuniones anuales reglamentarias, en un espacio de debate político, reflexión y presentación de proyectos de toda la ciudadanía, concretando la aspiración de llenar de ciudadanía al MERCOSUR.

- Los seminarios sobre Estrategias de Participación Ciudadana, Objetivos de Desarrollo del Milenio y Profesionalización de Funcionarios Públicos Locales.
- La presentación del Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social (FAL) y el Foro de Autoridades Locales de
Periferia para Metrópolis Solidarias (FALP).

Un momento histórico
Morón asumió la Secretaría Ejecutiva 2006-2008 en un
período especialmente significativo para Mercociudades, en
virtud de la inminente instalación en ese momento del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias
y Departamentos del MERCOSUR (FCCR).
La Red encabezó la demanda de creación de un espacio de
las ciudades en el MERCOSUR, que posibilitara la participación activa de las mismas en la discusión de la agenda

- Actividades vinculadas a los derechos humanos, lo que
generó la inclusión del tema en la Unidad Temática de
Desarrollo Social.
Como se dijo anteriormente, el evento contó con numerosas
actividades recreativas y culturales. Entre ellas la actuación
frente a 20 mil personas de la cantante de música popular ar-

2. PROARGENTINA depende de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, Ministerio de Economía y Producción, Gobierno de la Nación, Argentina.

Y
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grandes expectativas en el sur de nuestro continente, con
administraciones nacionales que desde ideas progresistas
intentan conducir sus destinos con dignidad. Escenario en
el que se ha producido la instalación del Parlamento del
MERCOSUR y otros avances fundamentales para el bloque, entre los que se destacan los vinculados al Banco del
Sur, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), el Instituto MERCOSUR 4 de Formación (IMEF), la creación del Instituto Social del MERCOSUR, del Observatorio de la Democracia y de un sello
cultural del MERCOSUR, y las normas de superación de
las asimetrías y de integración productiva.

regional. Los caminos para alcanzar dicha institucionalización se iniciaron en el 2000, en momentos de la creación
de la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias
del MERCOSUR (REMI). La necesidad de profundizar este
espacio llevó a la Red, a través de las gestiones de sus secretarios ejecutivos 3, a impulsar la creación del Foro, sucedida en el 2004 por decisión 41/04 del Consejo Mercado Común.
La instalación del mismo se llevó a cabo el 18 de enero de
2007 en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
de Brasil, en el marco de la XXXI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados, y en presencia
del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Fue responsabilidad de Morón, en su calidad de Secretaría
Ejecutiva, coordinar el Comité de Municipios del FCCR,
hecho que explicita su rol como actor político fundamental en la región, actor que impulsó el proyecto MERCOSUR, aportando una agenda concreta de integración que
incorporara a los actores locales, los territorios y las dimensiones productivas, sociales y culturales.
La citada responsabilidad incorporó a la gestión de la Secretaría Ejecutiva un cúmulo de funciones y acciones que
se vieron reflejadas en la organización de diversos encuentros, reuniones, seminarios, propuestas de agenda, calendarios, reglamento, y gestiones políticas ante las diversas
instancias del MERCOSUR.
Este contexto particular forma parte de un momento de

El proyecto de trabajo 2006 - 2008
Morón presentó en la XII Asamblea de la Red de Mercociudades el Plan de Trabajo 2006 - 2008, y operativizó el
mismo a través de una planificación para su gestión como
Secretaría Ejecutiva.
Tal planificación incluyó tres ejes prioritarios:
1. Mercociudades en el MERCOSUR. El Comité de Municipios del FCCR.
2. Visibilidad y Comunicación. Aportes para una ciudadanía mercosureña.
3. La dimensión institucional. Desafíos para mejorar la calidad institucional de la Red.

3. 2006 / 07 / 08 – Morón / Argentina – Intendente Martín Sabbatella.
2005 / 06 – Santo André / Brasil – Prefeito João Avamileno.
2004 / 05 – Buenos Aires / Argentina – Jefe de Gobierno Anibal Ibarra.
2003 / 04 – Montevideo / Uruguay – Intendente Mariano Arana.
2002 / 03 – Asunción / Paraguay – Intendente Enrique Riera.
2001 / 02 - Valparaíso / Chile – Alcalde Hernán Pinto Miranda.
2000 / 01 – Rosario / Argentina – Intendente Hermes Binner.
4. La instalación del Parlamento tuvo lugar el 14 de diciembre de 2006 en Brasilia, República Federal de Brasil; y la toma de posesión de los parlamentarios el 7 de mayo
de 2007 en Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Y

Autor: Bernardo Di Vruno
Título: Pas Trois
Técnica: relieve en madera ensamblada
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1. Mercociudades en el MERCOSUR. El Comité de Municipios del FCCR

Comités de Montevideo, Uruguay (17 de agosto, 26 de septiembre y 17 de diciembre de 2007), y Buenos Aires (17 de
marzo y 6 de mayo de 2008).
También se coordinó la Reunión del Comité de Municipios previa al Plenario del FCCR de Asunción, Paraguay (28 de junio).
Además de generar propuestas y discusiones al interior del Comité de Municipios y al Plenario del FCCR, la Secretaría Eje-

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
La Red de Mercociudades, a través de su Secretaría Ejecutiva, coordinó desde la instalación del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR) el Comité de Municipios (COMUM) del mismo.
De este modo, Morón fue el primer municipio en asumir
dicha responsabilidad de coordinación, la que corresponderá a la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades hasta diciembre de 2008.
La Secretaría Ejecutiva tuvo a su cargo la organización y
coordinación de la Reunión Extraordinaria del Consejo
Ampliado de Mercociudades, en la ciudad de Río de Janeiro, el día anterior a la primera reunión del FCCR, y en
el marco de la XXXI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados. Este encuentro permitió profundizar las discusiones y acuerdos respecto de las posiciones de Mercociudades en relación al Foro.
Como Coordinadora del Comité de Municipios, la Secretaría Ejecutiva organizó tres reuniones presenciales de la
Comisión de Trabajo del Comité de Municipios. Estos encuentros fueron realizados en Montevideo, Morón y Asunción, dando cumplimiento a las decisiones adoptadas en
Río de Janeiro.
Asimismo, en ese marco y en el de la Comisión Directiva
de Mercociudades, se revisó y adaptó la propuesta de Reglamento de la Red para el Comité de Municipios, que se
presentó el 4 de mayo de 2007 en la segunda reunión de
dicho Comité.
Se planificó y coordinó la reunión del Comité de Municipios
del 4 de mayo de 2007 (Buenos Aires), así como también fue
desarrollada una agenda de vinculación permanente con las coordinaciones de las secciones nacionales del FCCR, habiendo
participado en las reuniones de Coordinadores Nacionales y de

RECOMENDACION DEL FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR

cutiva -en materia de dinámica interna de la Red en relación al
Foro-, socializó el estado de situación del FCCR, del Comité,
las responsabilidades de la Red en relación al mismo y las
oportunidades y posibilidades para las Unidades Temáticas de
aportar contenidos para la agenda del mismo con las Coordinaciones y participantes de las Unidades Temáticas, a través de
diferentes instancias presenciales y de comunicación.
Cabe destacar las propuestas llevadas adelante por Mercociudades durante este período: la propuesta de Reglamento, los aportes para la Carta de Río, y la propuesta y
la recomendación aprobadas por el FCCR en su reunión
del 28 de junio de 2007:

Los gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas,
prefeitos y representantes de Asociaciones y de los gobiernos locales miembros del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR), reunidos en la Ciudad de Asunción, en
ocasión de la I Reunión Ordinaria del Foro Consultivo,
recomiendan al GMC:
Con el espíritu de fortalecer la participación de las autoridades locales y subnacionales en la institucionalidad del
Bloque, se cree necesario la participación activa de estos
gobiernos en las coordinaciones nacionales. En consecuencia, se recomienda que en un plazo razonable, los Estados
Partes del MERCOSUR designen a los gobiernos locales y
subnacionales para las coordinaciones nacionales del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias
y Departamentos del MERCOSUR.
Cabe destacar que la Red de Mercociudades participó durante
el año 2007 en la XXXI y XXXII Cumbre de Jefes de Estado
del MERCOSUR y Países Asociados. En el marco de la XXXIII
Cumbre se suscribió la Declaración de Montevideo:

Imagen 2

Imagen 4

Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
Declaración de Montevideo
Los gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas,
prefeitos y representantes de Asociaciones y de los gobiernos locales miembros del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, reunidos en la ciudad de Montevideo, en ocasión
de la II Reunión Ordinaria, han trabajado por:
- La difusión de los logros alcanzados a raíz de la participación de los gobiernos regionales y municipales del bloque,
en las actividades realizadas en Tucumán, Caracas, Tandil y

PROPUESTA DEL COMUM AL FCCR

Imagen 3

Y

Crear un grupo de trabajo sobre la temática de integración fronteriza, de carácter permanente, integrado
por gobiernos subnacionales de frontera, sean de frontera seca o no, y pertenezcan o no a los respectivos comités. Además, dicho grupo de trabajo contará con
la participación de un integrante del Foro por cada
sección nacional.

Y
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que fortalezca la institucionalidad democrática de la hermana República de Bolivia.
4. Incorporar a la agenda del FCCR el tema de la descentralización. Para tales efectos, se acordó el inicio de los
trabajos conjuntos entre la RIAD/OEA y el FCCR.
5. Avanzar en la temática de la integración fronteriza, así
como en la participación de las instancias subnacionales
en la discusión y aplicación de los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
(Montevideo, 17 de diciembre de 2007)

Belém de Pará, que contaron además con la presencia de
instituciones académicas y organizaciones sociales.
- La articulación con los demás actores del bloque, entre
los que se destacan el Parlamento MERCOSUR, la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y la
Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR,
de cara a la ampliación de los canales de diálogo para la
construcción de una agenda de integración más amplia,
democrática y plural.
- La aprobación del Reglamento del FCCR, que garantiza
la consolidación y el funcionamiento institucional de esta
instancia constituida por Intendentes, Prefeitos, Alcaldes
y Gobernadores electos.
En este sentido, el FCCR expresa su voluntad de continuar por el camino de una integración con mayor contenido social, político, productivo, cultural y sustentable,
ratificando la importancia que sus actores continúen aportando la perspectiva local y regional al debate del bloque,
en el nivel acostumbrado.
El FCCR no está ajeno a la situación coyuntural que el
MERCOSUR enfrenta a la fecha de esta reunión y, por lo
tanto, expresa su preocupación e interés porque las distintas instancias del bloque vuelvan a tener la acostumbrada
y necesaria presencia en el diálogo con los presidentes.
Asimismo, el FCCR, en aras de aportar a la profundización y democratización del MERCOSUR, ha resuelto:
1. La incorporación del Foro de Autoridades Locales del
Amazonia (FALA), como una Comisión del FCCR que sirva
de espacio de cooperación y diálogo entre los gobiernos amazónicos y la implantación de su Programa de Cooperación
Científica y Cultural para el Desarrollo de la Amazonia.
2. Saludar la aprobación del Protocolo de adhesión de Venezuela por los Congresos Nacionales de dos de los estados partes del MERCOSUR, y aguardar con expectativa
la aprobación por parte de los congresos nacionales restantes, con miras a enriquecer la agenda del FCCR con la
participación plena de los gobiernos subnacionales de la
República Bolivariana de Venezuela.
3. Hacer un llamado tendiente a una solución dialogada

Imagen 5

Por otra parte, las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva en materia de coordinadora del Comité de Municipios generaron y demandaron un cúmulo de tareas específicas, que permitieran:
• desarrollar la agenda del Comité,
• las vinculaciones con los actores del mismo, y
• la coordinación del Comité con las instancias de la Red.
En relación a la voluntad de la Red de instalar en diversos espacios la discusión y conocimiento sobre el
Foro y el Comité, el secretario ejecutivo, intendente

Y

Autor: Rodolfo Bianglino
Título: Metamorfosis
Técnica: escultura en madera reconstituida
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6. Presentación del Anuario 2006 del Observatorio de la
Cooperación Descentralizada UE-AL. Bruselas, Bélgica, 7
de noviembre.

Martín Sabbatella, participó con este propósito en oportunidad de su presencia en:
1. Desayuno con la prensa nacional e internacional, en el
marco del encuentro de la SE, STPM y coordinaciones de
Unidades Temáticas de Mercociudades. Montevideo, ROU,
16 de marzo.

7. Conferencia del secretario ejecutivo de Mercociudades,
Martín Sabbatella, y del intendente de Canelones, Marcos Carámbula, para los alumnos del Instituto de Altos Estudios de
América Latina - IHEAL. París, Francia, 27 de noviembre.

2. Apertura del Seminario Regional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio “Montevideo Consulta - Hacia la construcción
del plan de acción para alcanzar los objetivos del milenio en
Montevideo”. Montevideo, ROU, 7 de mayo.

biente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, Argentina, 11 de septiembre.

- La participación de la sociedad civil en la construcción
de la identidad regional.
- Nuevos escenarios planteados por la incorporación de
Venezuela.
- Análisis de las perspectivas de la región en el escenario
mundial.
- Los gobiernos locales, las organizaciones y los pueblos
en la construcción de la integración.

• Seminario “Políticas de Integración Regional: experiencias exitosas en las Mercociudades”. Tandil, Argentina, 13
y 14 de septiembre.
• Seminario Internacional de Comercio Exterior de Mercociudades. São José do Rio Preto, Brasil, 20 de septiembre.

Seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”. Tandil, República Argentina, 13 y 14 de septiembre de 2007

• Seminario “La Integración Regional: el desafío de construir un MERCOSUR Productivo y Social” (Red de Organizaciones para el Desarrollo con Inclusión; Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Cancillería Argentina). Buenos
Aires, Argentina, 16 de noviembre.

3. Conferencia “Desafíos y perspectivas del MERCOSUR”.
Centro Franco-Argentino de Altos Estudios/UBA. Buenos
Aires, Argentina, 1 de junio.

Participantes:
- Funcionarios de ciudades miembros y no miembros de
Mercociudades.
- Estudiantes y docentes universitarios.
- Miembros del Comité de Provincias del FCCR.
- Representantes de la Confederación Nacional de Municipios de Brasil.
- Representantes de la Micro Región del Centrosur Correntino y Noroeste Entrerriano.
- Representantes de la Agencia de Desarrollo Productivo
Paso de los Libres Asociación Civil.

• Seminario “Asimetrías, Cohesión y Desarrollo Local. El
Desafío de los Gobiernos Sub-Nacionales en el MERCOSUR” (Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina, 28 de noviembre.

4. Apertura Foro Mercociudades en Córdoba. Género, Juventud y Cultura “Ciudades y Derechos”. Córdoba, Argentina, 14 de junio.
Imagen 7

Imagen 6

Asimismo, el equipo de coordinación de la Secretaría Ejecutiva desarrolló la misma tarea en:

Cabe resaltar entre las citadas actividades las realizadas en
Caracas y Tandil durante el mes de septiembre de 2007 y
mayo de 2008, incluidas en el calendario del FCCR como
espacios que promovieron su difusión y el debate de su agenda:

• La 1era. reunión de coordinadores de Unidades Temáticas, Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades. Montevideo, ROU, 15 de marzo.

“Ciudades con Inclusión y Protagonismo en el MERCOSUR. Mercociudades y el FCCR”. Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, 7 de septiembre de 2007

• La Reunión Plenaria de la Red Andina de Ciudades (RAC).
La Paz, Bolivia, 13 y 14 de abril.

Presentación del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR,
con la participación de organizaciones sociales, alcaldías y
gobernaciones de la República Bolivariana de Venezuela.
- Escenario regional.
- El rol de las ciudades en el proceso de integración.
- La experiencia de Mercociudades.
- Mercociudades en el MERCOSUR. El FCCR, su composición dinámica y agenda.

• Reuniones y actividades de Unidades Temáticas y Comisiones de Unidades Temáticas.

5. Charla “Ciudades con inclusión y protagonismo en el
MERCOSUR. Mercociudades y el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos
del MERCOSUR (FCCR)”. Caracas, República Bolivariana
de Venezuela, 7 de septiembre.

• Seminario “Recursos Naturales y Participación Social en el MERCOSUR” (Consejo Consultivo de la Sociedad Civil) - presentación de Mercociudades y UT Am-
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Expositores:
- Intendente de Tandil, Miguel Lunghi.
- Representante de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
- Coordinador Alterno - Sección Argentina del Foro Consultivo de Municipios, Provincias, Estados Federados y
Departamentos del MERCOSUR, Gustavo Torres.
- Representante del Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil - Programa “Somos MERCOSUR” - Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la República Argentina.
- Representante del Programa ProArgentina - Subsecretaría PYME y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía de la República Argentina.
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Publicación editada con los contenidos del Seminario: Libro “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”.

sus acciones en pos de construir un MERCOSUR que contemple la dimensión social, cultural, productiva y con participación ciudadana, la Secretaría Ejecutiva de Morón gestó,
propició y acompañó una serie de actividades y proyectos.
Asimismo, y en el marco del Plan de Comunicación, difusión y publicidad de Mercociudades (aprobado en el XXVII
Consejo, Córdoba, 2006), se implementaron una serie de
acciones a fin de contribuir con la transparencia y democratización de la información en el MERCOSUR y visibilizar las actividades de Mercociudades y sus opiniones con
respecto al proceso de integración regional.
Así se programó la realización del XXX Consejo de la Red
en la ciudad de Asunción, Paraguay (27 de junio de 2007),
y del XXXI Consejo en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela (7 de septiembre de 2007), lo que
posibilitó la presencia de la Red tanto en las Cumbres de
Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados, y en
una ciudad de reciente ingreso a la Red, respectivamente,
y dar impulso en ambos casos a la participación de las ciudades paraguayas y venezolanas en Mercociudades, así como
también la difusión de nuestra organización ante otros actores sociales y gobiernos locales de Paraguay y Venezuela.
El 10 de abril de 2007 se participó en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina, de la presentación del libro de
cuentos infantiles de Mercociudades “Cuentos para estar
más cerca”, escritos por niñas y niños de Asunción, Belo
Horizonte, Buenos Aires y Valparaíso, proyecto coordinado
por la Unidad Temática de Cultura. Se trata de un instrumento de la Red que, junto con la animación “MERCOSUR Ciudad Abierta” y la historieta “Hoy hay clase de
MERCOSUR”, posibilitan el acercamiento, el conocimiento
mutuo y la construcción de ciudadanía mercosureña.
El 12 y 13 de abril de 2007, la Secretaría Ejecutiva, junto
con la Secretaría Técnica Permanente, participaron de la
Reunión Plenaria de la Red Andina de Ciudades, lo que posibilitó dar continuidad a la vinculación RAC - Mercociudades, así como también con la ciudad que en ese momento
ejercía la Secretaría Ejecutiva de la misma, también miembro de la Red y del Consejo de Mercociudades (La Paz,

Seminario Taller “Los desafíos de la integración regional
en el MERCOSUR: la mirada local”. Tandil, Argentina, 8 y
9 de mayo de 2008
Participantes:
- Funcionarios de ciudades miembros y no miembros de
Mercociudades.
- Estudiantes y docentes universitarios.
- Miembros del Comité de Municipios del FCCR.
- Miembros del Comité de Provincias del FCCR.
Expositores:
- Intendente de Tandil, Miguel Lunghi.
- Representante de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
- Representante del Programa MERCOSUR Social y Solidario.
- Especialistas y académicos expertos en integración regional.
- Universidades.
- Ciudades miembros de la Red.
- Coordinación Alterna de la Sección Nacional Argentina
del FCCR.
Se realizó una publicación con los contenidos del seminario.
En materia de comunicación y de trasparencia en relación
al Comité de Municipios y del FCCR, se destaca la sistemática incorporación en el Portal de las Ciudades (www.mercociudades.org) de todas las actas, calendarios y documentos relativos al mismo.

2. Visibilidad y Comunicación. Aportes para una ciudadanía mercosureña
A fin de dar visibilidad a Mercociudades como institución
y como red de ciudades del MERCOSUR, sus objetivos y
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Bolivia). Se iniciaron en ese contexto las conversaciones respecto de un acuerdo de cooperación entre ambas redes.
Se colaboró en el diseño de la actividad realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina: “Foro Mercociudades en Córdoba, Género, Juventud y Cultura. Ciudades y Derechos”.
El propósito fue instalar acciones transversales a la Red,
que vinculen las miradas y propuestas de las Unidades Temáticas y generen un espacio de participación de los actores de la sociedad civil. Se destaca en este caso la presencia
del Secretario Ejecutivo en la apertura del encuentro (ver
declaración en la parte documental).
El secretario ejecutivo Martín Sabbatella participó de la
mesa redonda “Desafíos y Perspectivas del MERCOSUR”,
coordinada por Carlos Quenan (IHEAL, Sorbonne Nouvelle), junto con destacados referentes en el tema, como Aldo
Ferrer (Director Maestría MERCOSUR, UBA) y Hugo
Varsky (Representante Especial para la Integración y la Participación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina).
Se participó en la apertura de la III Muestra de Ciencia y
Tecnología en Políticas Públicas Municipales, organizada
por la intendencia de Montevideo y la Unidad Temática
Ciencia y Tecnología, destacándose la valiosa presencia no
sólo de ciudades de la Red sino de universidades, en el marco
del Convenio de Colaboración entre Mercociudades y la
Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, suscripto en el año 2005. La Secretaría Ejecutiva presidió el
jurado del Premio de Ciencia y Tecnología de Mercociudades, organizado por la UTCyT (Anexos).
Fue organizado en Morón el Curso de Gestión Estratégica
del Desarrollo Económico Territorial, en conjunto con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Durante cinco jornadas, y con docentes del ILPES y de la Secretaría de la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (CEPAL), aportaron sus
conocimientos en dicha actividad funcionarios de Morón,
Rosario, Florida, Camaçari y San Martín. El objetivo apuntó
a fortalecer la capacidad profesional de los gobiernos locales en la promoción y activación de procesos de desarrollo

endógenos, así como también complementar la formación
de grupos técnicos responsables de la gestión local, a fin de
elevar la eficiencia del Estado a este nivel.
Durante el año 2007 se concretó el proyecto de intercambio de directivos de escuelas primarias de cuatro ciudades
brasileñas y tres argentinas miembros de la Red (Belo Horizonte, Gravataí, Salvador y Santo André por Brasil, y Buenos Aires, La Matanza y Mendoza por Argentina).
Coordinado por la Unidad Temática Educación, el proyecto,
apoyado por el Ministerio de Educación de la República
Argentina, resultó una experiencia de cooperación educativa vinculada al MERCOSUR educativo. La Secretaría Ejecutiva acompañó en el proceso a la coordinación en el diseño y desarrollo del proyecto.
Se participó del seminario “Recursos Naturales y Participación Social en el MERCOSUR”, organizado por el Programa “SOMOS MERCOSUR” y por el Programa para el
Fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil en
el Proceso de Integración Regional.
La Secretaría Ejecutiva, junto con representantes del gobierno de Río Cuarto (Argentina) -ciudad coordinadora de
la Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sustentable-,
tuvieron la posibilidad de comunicar ante alrededor de 80
representantes de organizaciones sociales detalles del proyecto de la Red y de los ejes de trabajo de la UTAyDS. Intervinieron como expositores representantes de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del Subgrupo de Trabajo 6
Medio Ambiente del MERCOSUR.
La Secretaría Ejecutiva participó, junto con la Coordinación de la Unidad Temática Desarrollo Económico Local,
del Seminario Internacional de Comercio Exterior de Mercociudades. Fue organizado por la prefeitura de São José
do Rio Preto, Brasil, y la Asociación de Comercio Exterior
de Río Preto, con el propósito de fomentar los negocios y
estimular el intercambio comercial y de experiencias entre
empresarios de diversos sectores productivos y gobiernos.
Con el objetivo de darle continuidad al esfuerzo de la Red
en materia de generar espacios de capacitación sobre temas de integración regional (ya iniciado con las dos edi-
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perspectiva en la región; y participación de las organizaciones sociales en el MERCOSUR Institucional.
En materia de proyectos vinculados con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio -temática definida como una de las
prioridades durante el período de la Secretaría Ejecutiva
de Morón-, se colaboró en el diseño de las Bases del “Premio Mercociudades a las Mejores Prácticas para alcanzar
los Objetivos del Desarrollo del Milenio”, y se participó
en la apertura y difusión del seminario regional “Montevideo, consulta hacia la construcción del Plan de Acción
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
Montevideo”. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva presidió
el jurado del concurso (ver Anexos).
Durante el 2007, la Red celebró el 12º aniversario de su creación. La Secretaría Ejecutiva, junto con la Secretaría Técnica Permanente, difundió un comunicado de prensa (ver
Anexos), así como también propició a través del Grupo de
Comunicación de la Red la presencia en los medios de comunicación de las ciudades del grupo.
Martín Sabbatella, como secretario ejecutivo, participó en
Bruselas (Bélgica) de la presentación del Anuario 2006 del
Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL; y
en París (Francia) ofreció junto al intendente de Canelones
Marcos Carámbula una conferencia sobre Mercociudades y
el proceso de integración en el MERCOSUR para los alumnos del Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL).
Posteriormente participó del Foro de Gobiernos Locales Unión
Europea - América Latina y El Caribe. En Nanterre (Francia) participó de la Sesión de Clausura de la VII Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia, exponiendo sobre “¿Cuáles son las responsabilidades de los poderes
locales y de la sociedad civil para ampliar la participación
en los procesos de democracia participativa?”.
En el marco del Convenio de Cooperación Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) - Mercociudades, la Secretaría Ejecutiva propició y organizó la convocatoria para la participación de tres funcionarios de ciudades
de la Red (Morón, Argentina; Santa María, Brasil; Florida, Uruguay) en el XXVIII Programa Iberoamericano de

ciones del curso sobre Integración Regional, Gobiernos Locales y Sociedad Civil, organizados por Buenos Aires y Santo
André), la Secretaría Ejecutiva gestionó vacantes para la
Red en el curso de capacitación electrónica en integración
regional y MERCOSUR: “SOMOS MERCOSUR”
(https://procae.sgp.gvo.ar), en el marco del Convenio de
Colaboración entre el Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil y Mercociudades. Se inscribieron 60 funcionarios de
ciudades de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
La Secretaría Ejecutiva diseñó los contenidos sobre Mercociudades del curso, coordinó la convocatoria y facilitó
el intercambio entre los organizadores y los alumnos. También participó de la entrega de diplomas a tutores y coordinadores locales de la actividad en la Jornada hacia la Cumbre Social del MERCOSUR, junto con el secretario de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, embajador Alfredo Chiaradía; el subsecretario de Integración
Económica Americana y MERCOSUR, embajador Eduardo
Sigal; el subsecretario para la Gestión Pública, Dr. Juan Manuel Abal Medina; el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, Lic. Carlos
Alvarez; el representante especial para la Integración y
la Participación Social de la Cancillería Argentina; y el
asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República de Brasil, Renato Martins.
Se organizó en Morón, en conjunto con el Programa MERCOSUR Social y Solidario (con quien la Red suscribió un
acuerdo marco de cooperación en el año 2005), el seminario “Desafíos en la construcción para la Integración Regional”. El encuentro fue auspiciado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina, el Programa SOMOS MERCOSUR
y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Durante dos días, organizaciones sociales y ONGs del PMSyS,
Redes Nacionales y/o Regionales y autoridades locales y representantes de instancias del MERCOSUR debatieron sobre Modelos Productivos en el marco de una integración de
los pueblos; Estado, políticas sociales y pobreza -situación y
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pleo y Seguridad Social de la República Argentina.
En el mismo sentido, se auspició y se formó parte como
expositores -en referencia a la Red, el FCCR y el COMUMen el seminario “Asimetrías, Cohesión y Desarrollo Local.
El desafío de los gobiernos sub-nacionales en el MERCOSUR”. El encuentro fue organizado por la Subsecretaría
de Integración Económica Americana y MERCOSUR de
la Cancillería Argentina, el Grupo de Investigación Actores Subnacionales en la Integración (UBA), la Universidad
Nacional de Tres de Febrero y la Universidad de Bologna,
representación en Buenos Aires.
La SE integró el grupo promotor y organizador, encabezado
por la Secretaría Técnica Permanente, del Campamento de
Mercociudades “Ciudadanos Jóvenes de la Integración”.
Participaron 60 niños y niñas de las ciudades de La Matanza y Morón (Argentina), Belo Horizonte y Santo André
(Brasil), y Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Tacuarembó (Uruguay). El Campamento tuvo como objetivo
cultivar y promover la conciencia integradora desde las más
tempranas edades, aprovechando el escenario de convivencia entre niños y adolescentes de ciudades hermanas para
trabajar temáticas convenidas en el ámbito de Mercociudades, con la intención de profundizar el proceso de integración regional.
Los ODM se constituyeron en un tema permanente del
Campamento, que tuvo como propósito formar líderes
que trasmitan en sus comunidades estos objetivos. Esta
primera edición finalizó con la instalación de un mural
con los trabajos realizados por los niños en los talleres
temáticos desarrollados durante el campamento, en la
Plaza de las Ciudades del MERCOSUR. La inauguración
de este mural fue el 18 de diciembre de 2007, con la presencia del intendente municipal de Montevideo Ricardo
Ehrlich, los niños, distintas autoridades invitadas e integrantes de la Secretaría Ejecutiva.
El Municipio de Morón editó el libro de la XII Cumbre
“Ciudades con inclusión y protagonismo. Crecer con identidad, distribuir con equidad” (Anexos). La Secretaría Ejecutiva presentó en el XXXII Consejo de la Red dicho tra-

Formación Municipal.
El curso, que tuvo lugar en Madrid, constó de un módulo
de Instrucción a la Administración Española común a todos los participantes, y módulos de trabajo específicos sobre Hacienda y Finanzas Municipales, Movilidad Urbana
y Turismo Municipal. Los participantes de la Red aportaron lo suyo en este espacio de formación e intercambio
con responsables políticos y técnicos de municipalidades
iberoamericanas (www.munimadrid.es/ucci).
En el marco del encuentro “La Integración Regional. El
Desafío de construir un MERCOSUR Productivo y Social”, se participó en el Foro de Ambiente, Recursos Naturales e Integración. Montado por la Red de Organizaciones para el Desarrollo con Inclusión (Argentina,
www.desarrolloinclusivo.com.ar), y con el apoyo de la
Friedrich Ebert Sitfung, intervinieron responsables del sector público, representantes del sector productivo y financiero, organizaciones de la sociedad civil y referentes del
sector académico. Llevaron a cabo el acto de apertura
Eduardo Sigal, subsecretario de Integración Económica
Americana y MERCOSUR; Carlos Alvarez, presidente de
la CRPM; y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Em-

Imagen 8
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el marco del Proyecto de Auspicio Institucional de Mercociudades de la Unidad Temática Cultura.
Cabe destacar la asistencia de Sabbatella en la instalación
del Parlamento del MERCOSUR, así como en el acto fundacional del Banco del Sur.
Por otro lado, es importante mencionar la presencia de los
miembros del Consejo de la Red y de las niñas y niños del
Campamento de Mercociudades en el recital de Jaime Roos,
acto cultural en el marco de la “Semana Cumbre” (Montevideo, finalización de la PPTU 2007).
La Secretaría Ejecutiva, junto con la Secretaría Técnica Permanente, participaron del Primer Foro de Autoridades Locales de Centroamérica (FALCA), realizado en la ciudad de
San Salvador, El Salvador, el 17 y 18 de abril de 2008. Cabe
destacar esta presencia, en el sentido de ser la Red la única
experiencia invitada a participar del área MERCOSUR.

bajo, que reseña la actividad llevada a cabo en Morón, Argentina. El libro tiene como objetivo reflejar no sólo las
actividades llevadas adelante entre el 25 de noviembre y el
3 de diciembre de 2006, sino también describir, a través de
las mismas, la institucionalidad de la Red a 12 años de su
existencia, así como la inclusión y participación activa de
diversos actores sociales en este espacio.
Se editó el Nº 24 de la revista Diálogo (Anexos), que intentó dar cuenta de los grandes temas abordados durante
la gestión de esa Secretaría Ejecutiva, así como también entrevistas y artículos sobre el actual escenario regional.
También la SE, en el marco de la Comisión Directiva, colaboró con el proyecto de la animación realizada por la Secretaría Técnica Permanente: MERCOSUR, Ciudad Abierta.
Este DVD promueve la idea de una integración regional
desde los ámbitos locales. Las ciudades de la región mercosureña, como integrantes de Mercociudades, son el espacio
territorial desde el cual pueden vislumbrarse diversos conceptos, entre ellos los de Ciudadanía MERCOSUR, Diversidad Cultural, las Ciudades y su Rol en la Integración, Democracia, Transparencia y Supranacionalidad. Uno de los
objetivos principales de la animación es el de ser incluida
en el circuito educativo formal de la región. MERCOSUR,
Ciudad Abierta es un intento de darle un marco de participación social al proceso, y está dirigido a quienes son y serán sus protagonistas. El trabajo dura 4 minutos, y el mismo
incluye un spot de 30 segundos creado para ser difundido
a través de diversos canales de comunicación audiovisual.
La Secretaría Ejecutiva editó junto con Santo André, coordinadora de la Unidad Temática Educación, y con el
apoyo del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, la revista infantil “Hoy tenemos clase de MERCOSUR”. La misma
se complementa con el material de la mencionada animación MERCOSUR, Ciudad Abierta.
Se auspició el Proyecto Universos Co Habitados “Homenaje al Arquitecto Oscar Niemeyer” en la sede de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, en

3. La dimensión institucional. Desafíos para mejorar la calidad institucional de la Red
Durante el período de la Secretaría Ejecutiva de Morón se
realizaron acciones tendientes a favorecer la intercomunicación de todas las instancias de la Red, la participación e
información de sus miembros, la concreción de los proyectos planificados y la consolidación de la Red como un actor político fundamental del MERCOSUR.
Asimismo, a fin de fortalecer los procesos de continuidad
y transparencia de los proyectos de las Secretarías Ejecutivas, se consolidaron las instancias de comunicación e interacción de la Comisión Directiva y del Consejo de la Red.
Resultó significativo, durante el período objeto del presente
informe, el seguimiento, análisis, difusión y propuestas
que la Comisión Directiva junto con la Secretaría Técnica
Permanente realizó respecto de la agenda del MERCOSUR y del FCCR en particular.
Por otra parte, era un propósito fundamental durante el
2007 la inclusión a la dinámica de la Comisión Directiva
de la Secretaría Ejecutiva que fuera designada para el período 2007-2008 en la XII Cumbre de la Red en Asunción
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de trabajo de la Secretaría Ejecutiva aprobado por la
Asamblea General de la Red.
2) Establecer un diálogo e intercambio sobre la perspectiva y
estado de situación del proceso de integración regional.
3) Favorecer, en el segundo encuentro, la organización y coordinación de las actividades de las Unidades Temáticas
con la Secretaría Ejecutiva entrante.

(Paraguay), y los equipos del nuevo gobierno.
La segunda reunión de Comisión Directiva tuvo lugar en Asunción. En este marco se concretó el primer encuentro del secretario ejecutivo y del intendente de Montevideo, Ricardo
Ehrlich, con la intendenta municipal de Asunción, Evhany
Troche de Gallegos, a fin de consolidar dicho propósito.
Por otra parte, se realizó en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva de Morón la pasantía de una funcionaria del equipo
de Relaciones Internacionales de Asunción, a fin de profundizar la información y conocimiento respecto de las instancias político-organizativas de la Red, de la Secretaría Ejecutiva y de la Coordinación del Comité de Municipios.
En este marco, se desarrolló el acompañamiento y apoyo
de Morón a la Secretaría Ejecutiva que asumiría en noviembre de 2007 para la organización de la XIII Cumbre
de Mercociudades.
Se llevaron a cabo reuniones de Comisión Directiva una vez
por mes, que se sumaron a las que como práctica se realizan con anterioridad a cada Consejo de la Red.
Se organizaron las XIX, XXX, XXXI, y XXXII Reuniones
del Consejo de Mercociudades en Río de Janeiro, Asunción,
Caracas y Montevideo respectivamente (actas en www.mercociudades.org).
Por otra parte, y en relación al objetivo de profundizar el
diálogo, el intercambio de información, la coordinación y
la cooperación de todas las instancias de la Red y en particular de las coordinaciones de las Unidades Temáticas con
la Secretaría Ejecutiva, el equipo a cargo de la misma participó en el 80 % de los encuentros de las Unidades Temáticas realizadas, evaluándose como una experiencia muy favorable para el logro de tales objetivos.
Se realizaron en las ciudades de Montevideo y Tandil dos
encuentros con los coordinadores de Unidades Temáticas,
Comisión Directiva y Secretaría Técnica Permanente. Estos
espacios ofrecieron la posibilidad, en dos oportunidades
durante el año, de:

Asimismo, en virtud de la necesidad de ampliar la participación de las ciudades en las Unidades Temáticas, se articuló con las coordinaciones de las mismas la convocatoria
a sus reuniones y actividades, desde la Secretaría Ejecutiva, a todas las ciudades socias.

Reseña de actividades de las Unidades Temáticas
2006-2008
UT Ambiente y Desarrollo Sustentable
Reuniones de trabajo (4):
- Río Cuarto, abril 2007.
- Buenos Aires, junio 2007.
- Santo André, agosto 2007.
- Atlántida, Canelones, octubre 2007.
Seminarios (3):
- Seminario Internacional “Sustentabilidad Ambiental - Gobierno y Sociedad”. Río Cuarto, abril 2007.
- Congreso Iberoamericano de Reciclado y Reutilización de
Residuos Sólidos Urbanos (actividad realizada en conjunto con UCCI), Buenos Aires, junio 2007.
- Seminario Internacional “Territorio y Ambiente” (UT ADS
y Subgrupo de trabajo 6 MERCOSUR), Atlántida, Canelones, octubre 2007.
Talleres (2):
- Taller “Gestión de Residuos Sólidos: Dilemas Actuales”,
Santo André, agosto 2007.
- Talleres “Políticas para la inclusión social en la Gestión
de Residuos” y “Vulnerabilidad y Riesgos frente a de-

1) Articular los planes de trabajo de las Unidades Temáticas y Comisiones de Unidades Temáticas con el proyecto
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- Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología.
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
- Workshop sobre E-gobierno, Belo Horizonte, septiembre 2007.

sastres de origen natural” (UT ADS y Subgrupo de trabajo 6 MERCOSUR). Atlántida, Canelones, octubre 2007.
Otras actividades (6):
- Co-organización con el Ministerio de Ambiente de Brasil del seminario internacional “Agenda 21 Local y
Desarrollo Sustentable en las ciudades del MERCOSUR”,
Brasilia, diciembre de 2006.
- Reunión de la UT ADS y el Comité Sectorial de Medio
Ambiente de UCCI. Buenos Aires, junio 2007.
- Participación en el “Taller Regional para la evaluación
de resultados preliminares de los proyectos sobre gestión integrada de residuos sólidos urbanos en América
Latina”. Porto Alegre, julio-agosto 2007.
- Participación en la XLII Reunión del Subgrupo de Trabajo 6 del MERCOSUR, Montevideo, agosto 2007.
- Participación en el Seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
- Lanzamiento de la revista Unidades (UT ADS y Ministerio de Ambiente de Brasil).

PES-CEPAL), Morón, agosto 2007.
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
- Seminario Internacional de Comercio Exterior de Mercociudades, São José do Rio Preto, septiembre 2007.
- II Ronda de Negocios - Sector de Plásticos, Santo André,
octubre 2007.

gional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
Comisión de Trabajo de Deportes:
Reuniones de trabajo (2):
- Rosario, mayo 2007.
- Montevideo, septiembre 2007.
Otras actividades (1):
- 1º Encuentro de Integración Deportiva de Mercociudades, Rosario, mayo 2007.

Comisión de Trabajo de Economía Solidaria:
Reuniones de trabajo (5):
- Canelones, enero 2007.
- Camaçari, marzo 2007.
- Santa María, julio 2007.
- Jacareí, septiembre 2007 (en conjunto con UT Desarrollo Social).
- Santa María, noviembre 2007.
Comisión de Trabajo de Fomento de Negocios:
Reuniones de trabajo (2):
- Camaçari, marzo 2007.
- Jacareí, septiembre 2007 (en conjunto con UT Desarrollo Social).

Imagen 9

UT Cultura
Reuniones de trabajo (3):
- Córdoba, marzo 2007.
- Córdoba, junio 2007.
- Salto, septiembre 2007.

UT Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal
Reuniones de trabajo (1):
- Paysandú, octubre 2007.
Seminarios (1):
- 2º Seminario Internacional de Presupuesto Participativo.
- Experiencias y desafíos de la democracia participativa,
Paysandú, octubre 2007.

Seminarios (1):
- Foro de Cultura de la Red de Mercociudades y Seminario Agenda 21, Córdoba, marzo 2007.
Otras actividades (3):
- Presentación del libro de cuentos infantiles “Cuentos para
estar más cerca”. Escritos por niños y niñas de Asunción, Belo Horizonte, Buenos Aires y Valparaíso. Buenos Aires, abril 2007.
- Participación en el Foro Mercociudades en Córdoba Género, Juventud y Cultura, “Ciudades y Derechos”,
Córdoba, junio 2007.
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Re-

UT Ciencia y Tecnología
Reuniones de trabajo (2):
- Montevideo, junio 2007.
- Belo Horizonte, septiembre 2007.
Otras actividades (3):
- III Muestra de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas
Municipales, Montevideo, junio 2007.

Y

Imagen 10

UT Desarrollo Económico Local
Reuniones de trabajo (2):
- Camaçari, marzo 2007.
- Jacareí, septiembre 2007 (en conjunto con UT Desarrollo Social).
Otras actividades (5):
- Stand UTDEL-Mercociudades en la Feria y Ronda de
Negocios del Sector de Alimentación, Rosario, mayo 2007.
- Curso de Gestión Estratégica del Desarrollo Económico
Local, en cooperación con el Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social (IL-

Imagen 11

UT Desarrollo Social
Reuniones de trabajo (2):
- La Matanza, mayo/junio 2007.

Y
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- Jacareí, septiembre 2007 (en conjunto con UT Desarrollo Económico Local).

- Vitória, julio 2007.
- Buenos Aires, septiembre 2007.

Seminarios (3):
- Encuentro Regional “La Construcción de la sociabilidad
de los niños y jóvenes hoy”, La Matanza, marzo 2007.
- Charla “Nuevas problemáticas sociales en grupos vulnerables”, La Matanza, mayo 2007.
- Charla “Políticas Socio-Productivas - Productividad e Inclusión Social”, Jacareí, septiembre 2007.

Seminarios (2):
- “I Seminário Internacional de Experiências de Reestruturação Urbana”, Vitória, julio 2007.
- “II Seminario Mercociudades SI + URB: Gestión Urbana.
Experiencias de reestructuración urbana con inclusión
social”, en conjunto con la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, septiembre 2007.

Otras actividades (1):
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.

Otras actividades (3):
- Publicación de dos boletines, en julio y en septiembre.
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
- Publicación de Capítulo sobre el “II Seminario Mercociudades SI + URB: Gestión Urbana. Experiencias de reestructuración urbana con inclusión social” en el libro
“XXII Jornadas de Investigación FADU-UBA, IV Encuentro Regional de Investigación, II Seminario Mercociudades: Gestión Urbana, Urbe y Territorio, SI + URB”.

Comisión de Trabajo de Derechos Humanos:
- Foros de discusión virtual en el Portal de las Ciudades
(www.mercociudades.org) sobre la temática de las migraciones y derechos humanos.

UT Educación

UT Género y Municipio

Reuniones de trabajo (1):
- Santo André, agosto 2007.

Reuniones de trabajo (2):
- Recife, junio 2007.
- Belo Horizonte, septiembre 2007.

Otras actividades (6):
- Participación en la reunión de la Asociación Internacional Ciudades Educadoras (AICE), Salvador, abril 2007.
- Participación en el seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
- Intercambio de directivos Argentina-Brasil, septiembrenoviembre 2007.
- Publicación de la revista del II Encuentro de la Unidad
Temática Educación de la Red de Mercociudades, y de la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
- DVD del II Encuentro de la Unidad Temática Educación
de la Red de Mercociudades y de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, agosto 2007.
- Publicación de la historieta “Hoy hay clase de MERCOSUR”, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la
Cancillería Argentina, diciembre 2007.

Seminarios (2):
- Seminario “Presupuestos Participativos Sensibles al Género”, Recife, junio 2007.
- Seminario “Políticas Públicas para Mujeres: Género, Presupuesto y Economía Solidaria, Belo Horizonte, septiembre 2007.
Otras actividades (1):
- Participación en el Foro Mercociudades en Córdoba Género, Juventud y Cultura “Ciudades y Derechos”, Córdoba, junio 2007.

Imagen 15

UT Juventud
Reuniones de trabajo (1):
- Córdoba, junio 2007.
Imagen 12

UT Desarrollo Urbano
Reuniones de trabajo (4):
- Vitória, marzo 2007.
- Santo André, marzo 2007.

Imagen 13

Y

Otras actividades (1):
- Participación en el Foro Mercociudades en Córdoba Género, Juventud y Cultura “Ciudades y Derechos”, Córdoba, junio 2007.

Imagen 14
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UT Seguridad Ciudadana

Solicitudes de ingreso a la Red de Mercociudades (período 2006/2008)

Reuniones de trabajo (1):
- Gravataí, octubre 2007.

Argentina
Capilla del Monte (Rosanna Olmos) / Firmat (Carlos J.
Torres) / Lanús (Darío Díaz Pérez) / Neuquén (Martín A.
Farizano) / Paso de los Libres (Eduardo Vischi) / Pilar (Humberto Zuccaro) / Puerto San Julián (Nelson Gleadell) / Río
Grande (Jorge Luis Martín) / Tigre (Sergio Massa)

Talleres (1):
- Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana: Talleres Regionales de Formación de Gestores de Políticas Locales de Prevención de la Violencia, Gravataí, octubre 2007.

UT Turismo
Reuniones de trabajo (2):
- Buenos Aires, abril 2007.
- São Carlos, octubre 2007.

Brasil
Dourados (José Laerte Cecílio Tetila) / São Bento do Sul
(Fernando Mallon)

Seminarios (2):
- Seminario “La promoción turística de los destinos integrados”, Buenos Aires, abril 2007.
- Seminario Internacional de Turismo e Integración Regional, São Carlos, octubre 2007.

Perú
Jesús María (Luís Enrique Ocrospoma Pelia)
Se mantuvo un contacto permanente con las mismas, a fin
de iniciar el proceso de conocimiento y futura participación
activa en las instancias de la Red.
En función de la situación institucional que se generase debido
a la suspensión de la XIII Cumbre de Mercociudades, prevista
a realizarse en la ciudad de Asunción durante el mes de noviembre de 2007, la Secretaría Ejecutiva propició el debate al interior del Consejo de la misma, convocándolo a tal efecto a su
XXXII Reunión en la ciudad de Montevideo (actas en www.mercociudades.org) en el marco de la XXXIII Cumbre de Jefes de
Estado del MERCOSUR y Países Asociados.
Asimismo, se generaron los mecanismos institucionales para
compatibilizar la continuidad de las agendas institucionales, y de los compromisos y proyectos de la Red , con el proceso de definición de una nueva ciudad para ejercer la Secretaría Ejecutiva con posterioridad a Morón.
En este sentido, cabe destacar la aceptación del Consejo de
la Red de la postulación de Canelones, República Oriental
del Uruguay, como Secretaría Ejecutiva 2008. Desde ese
momento (marzo de 2008) hasta la realización de la XIII
Cumbre de Mercociudades/Canelones, la Secretaría Ejecutiva 2006-2008 (Mórón) continuó ejecutando su Plan de

Otras actividades (1):
- Participación en el Seminario “Políticas de Integración Regional: Experiencias Locales Exitosas en el MERCOSUR”,
Tandil, septiembre 2007.
Se profundizaron vínculos institucionales preexistentes
y se iniciaron otros: CGLU, CRPM, CCSC, PMSyS,
UCCI, RAC, FALP, AUGM, Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, Coalición Latinoamericana y Caribeña
de Ciudades contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, IHEAL, ILSED. En estos tres últimos casos se suscribieron Convenios de Colaboración con la
Red de Mercociudades (Anexos).
Asimismo, se mantuvo un diálogo permanente con las
instancias del MERCOSUR de la Cancillería argentina
y coordinadores de las Secciones Nacionales del FCCR.
Se propició el acercamiento de nuevas ciudades al proyecto de la Red. Las solicitudes de ingreso concretadas
se reflejan en el siguiente cuadro:

Y

xos) y la realización, como parte de la propuesta del Comité
de Municipios del Foro, de la segunda edición del seminario
“Los desafíos de la integración regional en MERCOSUR: la
mirada local”, en la ciudad de Tandil, Argentina.
Con referencia a los ejes 2 y 3 del Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva Morón, se destacan, en el período desde la
suspensión de la XIII Cumbre Asunción hasta junio de 2008:
Elaboración junto con la STPM del Proyecto para el Programa “Los Actores no estatales y las Autoridades Locales
en el Desarrollo - Acciones en los países socios (multipaís)
de la Comisión Europea.
Participación en el Foro de Autoridades Locales de Centroamérica, a fin de presentar en el mismo la experiencia
de la Red en función de la creación de la Red de Ciudades
de Centroamérica (San Salvador, El Salvador, 17 y 18 de
abril de 2008).
Convocatoria a la participación de las ciudades de la Red en el
Programa de Capacitación Electrónica SOMOS MERCOSUR.
Convocatoria y selección de los postulantes para las vacantes de Mercociudades, en el XXIX Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI, Madrid, España
(junio 2008).
Funcionarios de Luján, Argentina; Valparaiso, Chile; y Fernando de la Mora, Paraguay; participaron en los módulos de
Agenda 21 y Desarrollo Sostenible, Gestión Cultural y Modernización de las Administraciones Públicas y Gestión de Recursos Humanos, respectivamente.
Participación en la presentación ante el Ministerio de Educación de la Nación (Argentina) en el Proyecto de Voluntariado Universitario “Identidad MERCOSUR”, en el marco
de la acciones emprendidas por la Red para fortalecer la
identidad regional de la ciudadanía.
Participación en la III Conferencia Anual del Observatorio
de Cooperación Descentralizada (OCD), Barcelona, España.
Morón continuará, a partir del 20 de junio del 2008,
participando activamente a través la Comisión Directiva y de las Unidades Temáticas y Comisiones en la Red
de Mercociudades.
***

Trabajo, y ejerciendo la Coordinación del Comité de Municipios del FCCR, aportando en tal sentido acciones y proyectos para profundizar las acciones vinculadas a los ejes:
1. Mercociudades en el MERCOSUR. El Comité de Municipios del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR.
2. Visibilidad y Comunicación. Hacia una ciudadanía mercosureña.
3. La dimensión institucional. Desafíos de cambio sobre el
funcionamiento y dinámica de la Red.
Por otro lado, se inició el proceso de trabajo conjunto con
la ciudad de Canelones (y la Secretaría Técnica Permanente),
a fin de favorecer la articulación y el inicio de funcionamiento del equipo de la Comisión Directiva (Morón - Canelones - ciudad a definir en la XIII Cumbre). Para ello, y
para contribuir a la articulación entre los proyectos de las
Coordinaciones de Unidades Temáticas y sus Comisiones
del período de la Secretaría Ejecutiva de Morón y las ciudades postulantes, se organizó en la ciudad de Montevideo (marzo de 2008) una Reunión de Comisión Directiva,
Secretaría Técnica Permanente y Coordinaciones de Unidades Temáticas y Comisiones de Trabajo. El espacio de trabajo conjunto brindó la oportunidad de alcanzar el objetivo citado, así como también incluir en el mismo debates
políticos sobre el escenario regional, a partir de la presencia
de los intendentes de Montevideo, Ricardo Erhlich; de Canelones, Marcos Carámbula; y el presidente de la CRPM,
Carlos Alvarez. También sirvió para presentar el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), a fin de
iniciar el desarrollo del convenio suscripto (Anexos).
En relación al eje 1 del Plan de Trabajo, la Coordinación
del Comité de Municipios del FCCR, a cargo de la Secretaría Ejecutiva, dio continuidad a la participación en las
reuniones de coordinadores del FCCR, planteando en ese
ámbito y en las Plenarias del Foro propuestas que avanzaran sobre los ejes de la agenda e institucionales (integración
fronteriza, FOCEM, relación con la CRPM y el ParlaSUR,
etc. (actas en www.mercociudades.org). Asimismo, se destaca la suscripción de la Declaración de Montevideo (Ane-

Y
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Referencias de imágenes
Imagen 1
Asamblea General de la XII Cumbre de Mercociudades. Morón,
1 de diciembre de 2006. De izquierda a derecha: Joao Avamileno,
prefeito de Santo Andre y secretario ejecutivo de la Red 2005 /
2006; canciller argentino Jorge Taiana; intendente de Morón Martín Sabbatella; e intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich.
Imagen 2
IV Reunión de Coordinadores Nacionales del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Montevideo, 17 de agosto de 2007. De izquierda a derecha: Miguel A. Solano López, coordinador de la Sección Nacional
paraguaya del Foro; Sergio Zurano, subsecretario de Transparencia
Institucional y Relaciones Internacionales del Municipio de Morón;
Martín Sabbatella, secretario ejecutivo de Mercociudades e intendente de Morón; Mayki Gorosito, directora de Relaciones Internacionales del Municipio de Morón; Jorge Rodríguez, coordinador de
la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades; Alejandro Piñeiro Aramburu, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina; Ambrosio Barreiro, coordinador de la Sección Nacional uruguaya del Foro e intendente de Cerro Largo; y Walter Malet, coordinador de Políticas Sociales y encargado de Relaciones Internacionales de la intendencia de Salto.

Asunción; Martín Sabbatella, intendente de Morón; y Sergio Zurano, subsecretario de Transparencia Institucional y Relaciones Internacionales del Municipio de Morón.

Imagen 8
Campamento Mercociudades: Ciudadanos Jóvenes de la Integración. Montevideo, del 14 al 18 de diciembre de 2007.

Imagen 5
XXXII Consejo de Mercociudades. Montevideo, 17 de diciembre de 2007. De izquierda a derecha: Rubén García, director
de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la
intendencia de Montevideo; Alejandro Zavala, secretario general de la intendencia de Montevideo; Martín Sabbatella, secretario ejecutivo de Mercociudades e intendente de Morón;
Sergio Zurano, subsecretario de Transparencia Institucional y
Relaciones Internacionales del Municipio de Morón; Mayki Gorosito, directora de Relaciones Internacionales del Municipio
de Morón; y Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.

Imagen 9
Unidad Temática Ciencia, Tecnología y Capacitación. III Muestra
de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas Municipales. Montevideo, 18 al 21 de junio de 2007. Ricardo Ehrlich, intendente de
Montevideo; y Newton Lima Neto, prefeito de São Carlos.

Imagen 6
Foro Ciudades y Derechos, Género, Juventud y Cultura. Córdoba,
14 y 15 de junio de 2007. De izquierda a derecha: Carlos Vicente,
secretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Córdoba; representante del Gobierno
de la Ciudad de Córdoba; Martín Sabbatella, secretario ejecutivo
de Mercociudades e intendente de Morón; y Alfred Stoll, representante de la Fundación Friedrich Ebert.

Imagen 3
XII Cumbre de la Red de Mercociudades llevada a cabo en Morón
entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2006.

Imagen 7
VII Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Nanterre, 28 de noviembre de 2007. De izquierda a derecha:
Marie-Hèléne Bacque, investigadora de la Universidad de Evry; Martín
Sabbatella, secretario ejecutivo de Mercociudades e intendente de Morón; Sylvie Cabassot, teniente del alcalde de Nanterre; Sophie BoucherPetersen, representante del Consejo Regional de Poitou-Charentes; y Gilles da Costa, director del Instituto Nacional de Estudios Territoriales.

Imagen 4
XXX Reunión del Consejo de Mercociudades. Asunción, 27 de
junio de 2007. De izquierda a derecha: Carola González Alsina,
directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de
Asunción; María Evangelista Troche de Gallegos, intendenta de
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izquierda a derecha: Luis Paulo Bresciani, secretario de Desarrollo
Económico y Acción Regional; Romina Trincheri, representante
de la delegación América Latina de Ciudades Educadoras; José Montouro Filho, presidente de la Cámara de Concejales de Santo André; Ivete Garcia, viceprefeita de Santo André; João Avamileno, prefeito de Santo André; Cleuza Rodrigues Repulho, secretaria de
Educación y Formación Profesional de la prefeitura de Santo André; Luis Bevilacqua, rector de la Universidad Federal del ABC;
Rosinede de Melo, asesora de gabinete de la rectoría de la Fundación Santo André; y Gabriela Tedeschi Cano, coordinadora de la
Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Morón.

Imagen 10
Comisión de Deportes de la Unidad Temática Cultura. I Encuentro de Integración Deportiva de Mercociudades. Rosario, del 24
al 26 de mayo de 2007.

Imagen 14
Unidad Temática Género y Municipio. Reunión de la Unidad. Recife, del 20 al 22 de junio de 2007.

Imagen 11
Reunión de la Comisión Directiva, Secretaría Técnica Permanente
y Coordinaciones de Unidades Temáticas y Comisiones de Trabajo
de Mercociudades. Montevideo, 11 de marzo de 2008. De izquierda
a derecha: Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones; Ricardo Erhlich, intendente municipal de Montevideo; Carlos Alvarez, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR; y Rubén García, director de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la intendencia de Montevideo.

Imagen 15
Unidad Temática Seguridad Ciudadana. Encuentro Internacional
de Seguridad Ciudadana. Gravataí, del 17 al 19 de octubre de 2007.
En el centro: Sérgio Stasinski, prefeito de Gravataí.

Imagen 12
Unidad Temática Desarrollo Urbano. Seminario Internacional de
Experiencias de Reestructuración Urbana. Vitória, 2 al 4 de julio de 2007.

***

Imagen 13
Unidad Temática Educación. Encuentro de la Unidad Temática
Educación de la Red y Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras - AICE. Santo André, 30 y 31 de agosto de 2007. De
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Declaración de Morón, XII Cumbre de Mercociudades:
Ciudades con inclusión y protagonismo. Crecer con identidad, distribuir con equidad.
29 de noviembre al 1° de diciembre de 2006. Morón, Buenos Aires, Argentina.

En ese sentido, la presencia por primera vez de un Presidente en el
acto de apertura de la Cumbre de nuestra red, así como la participación de los representantes de las Cancillerías de los Estados Miembros del MERCOSUR, supone el reconocimiento de la importancia
de las ciudades y de los Gobiernos Locales en la construcción de un
modelo de integración regional que incluya las dimensiones del
desarrollo humano, social, económico, cultural y político.

Durante este último año ha quedado definitivamente marcada
la distancia que separa el MERCOSUR de otros proyectos para
la región que en vano pretendieron imponer un modelo que
disuelva el fuerte camino de unión emprendido por nuestros
pueblos. 2006 ha sido un año muy importante para el MERCOSUR. Durante este ciclo quedaron explícitas las posiciones
de los distintos Jefes de Estado y de autoridades de Gobiernos Locales de seguir apostando a la consolidación del bloque regional como herramienta de integración de nuestros pueblos en el camino de la construcción de sociedades justas,
equitativas y solidarias.

Desde este ámbito, y tal como lo viene realizando desde su creación,
Mercociudades continuará trabajando en promover a las ciudades
como protagonistas en la discusión regional, presentes en el desarrollo de las políticas públicas y promotoras del desarrollo equitativo. Ciudades con inclusión y protagonismo que apunten a construir ciudadanía, siendo éstas lugares privilegiados de encuentros, espacios
ideales para el ejercicio de la democracia de proximidad y ámbitos
inmediatos para el acceso de la comunidad al espacio público.

Especialmente observamos con beneplácito las señales de apertura de espacios para una participación democrática que buscan
profundizar, mejorar y aumentar la legitimidad de los mecanismos
de decisión en el MERCOSUR, superando las inequidades con más
y mejor MERCOSUR, de forma más democrática y plural en todas
las direcciones posibles.

Ciudades miembros de la Red de Mercociudades 2006 / 2008

En este orden de cosas, recibimos con satisfacción que luego de
años de promover la integración de los Gobiernos Locales en la institucionalidad del MERCOSUR, finalmente se ha anunciado la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos, en el que sin dudas, nuestra red articulará
un papel protagónico.

Por Argentina
Avellaneda / Bahía Blanca / Barranqueras / Bovril / Bragado / Carlos Pellegrini / Ciudad de Buenos Aires / Comodoro Rivadavia / Córdoba / Florencio Varela / General San Martín / Gualeguaychú / Guaymallén / Hurlingham / Junín / La Matanza / La Plata / La Rioja / Las
Bandurrias / Lomas de Zamora / Luján / Malvinas Argentinas / Mar
del Plata / María Susana / Mendoza / Montecarlo / Morón / Necochea / Olavarría / Paraná / Pergamino / Piamonte / Quilmes / Rafaela / Realicó / Resistencia / Río Cuarto / Rosario / Salta / San Fernando del Valle de Catamarca / San Antonio de los Cobres / San Isidro

Mercociudades nació y se ha consolidado para favorecer la participación de las comunidades locales en la construcción regional,
conquistando espacios que permitan definitivamente “llenar de ciudadanía al MERCOSUR”.

Y

/ San Jorge / San Juan / San Luis / San Miguel de Tucumán / San
Salvador de Jujuy / Santa Fe / Santiago del Estero / Tandil / Trelew
/ Ushuaia / Vicente López / Viedma / Villa Gesell / Villa María / Villa
Mercedes / Zapala

Por Uruguay
Canelones / Cerro Largo / Colonia / Durazno / Flores / Florida / Maldonado / Montevideo / Paysandú / Río Negro / Rivera / Rocha /
Salto / San José / Tacuarembó / Treinta y Tres

Por Bolivia
Cochabamba / La Paz / Santa Cruz de la Sierra / Tarija

Por Venezuela
Barquisimeto / Caracas-Alcaldía Mayor / Caracas -Libertador

Por Brasil
Alvorada / Araraquara / Barra do Ribeiro / Bela Vista / Belem /
Belo Horizonte / Brasilia / Camaçari / Campinas / Caxias do Sul /
Contagem / Coronel Sapucaia / Cuiabá / Curitiba / Diadema / Esteio / Florianópolis / Fortaleza / Foz do Iguaçu / Goiânia / Gravataí
/ Guaíra / Guarulhos / Jacareí / Joinville / Juiz de Fora / Londrina
/ Macaé / Maringá / Mauá / Mossoró / Niteroi / Osasco / Paranhos / Penápolis / Piracicaba / Porto Alegre / Praia Grande / Recife
/ Riberão Preto / Río Claro / Río de Janeiro / Río Grande / Salvador / Santa María / Santa Vitória do Palmar / Santana de Parnaíba
/ Santo André / Santos / São Bernardo do Campo / São Caetano
do Sul / São Carlos / São José do Río Preto / São Leopoldo / São
Paulo / São Vicente / Sumaré / Suzano / Taboão da Serra / Uberlândia / Varzéa Paulista / Viamão

Solicitudes de ingreso a la red de Mercociudades (período 2006/2008)
Argentina
Capilla del Monte (Rosanna Olmos)
Firmat (Carlos J. Torres)
Lanús (Darío Díaz Pérez)
Neuquén (Martín A. Farizano)
Paso de los Libres (Eduardo Vischi)
Pilar (Humberto Zuccaro)
Puerto San Julián (Nelson Gleadell)
Río Grande (Jorge Luis Martín)
Tigre (Sergio Massa)

Por Chile
Arica / Calama / Chillán Viejo / Concepción / El Bosque / Los Andes
/ Puerto Montt / Quilpué / Rancagua / Santiago de Chile / Valparaíso / Viña del Mar

Brasil
Dourados (José Laerte Cecílio Tetila)
São Bento do Sul (Fernando Mallon)
Perú
Jesús María (Luís Enrique Ocrospoma Pelia)

Por Paraguay
Asunción / Bella Vista Norte / Cambyretá / Capiatá / Carlos A. López
/ Concepción / Coronel Florentín Oviedo / Fernando de la Mora /
Hernandarias / Horqueta / Jesús / Limpio / Nanawa / Pedro Juan Caballero / Pilar / Salto de Guairá / San Lázaro / San Pedro de Ykuamandyjú / Villeta / Ypehú

Consejo de Mercociudades 2006 / 2008
Por Argentina: Rosario (Int. Miguel Lifschitz) y Tandil (Int. Miguel
Angel Lunghi).
Suplentes: La Matanza (Int. Fernando Espinoza) y Ciudad de Buenos
Aires (Jefe de Gobierno Mauricio Macri).

Por Perú
Lima / Lurín

Y
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Ciencia y Tecnología
Coordinación: São Carlos (Brasil).
Subcoordinación: Tandil (Argentina).

Por Brasil: Belo Horizonte (Pref. Fernando Damata Pimentel) y São
Carlos (Pref. Newton Lima Neto).
Suplentes: Río Grande (Pref. Janir Branco) y Jacareí (Pref. Marco
Aurélio de Souza).

Cultura
Coordinación: Córdoba (Argentina).
Subcoordinación: Santo André (Brasil).
Comisión de Deportes: Morón (Argentina).

Por Paraguay: Asunción (Int. Evanhy Troche de Gallegos), Fernando
de la Mora (Int. Rolando Aníbal Franco Gomez).
Suplentes: Capiatá (Int. Cesar Rivas), Limpio (Int. Optaciano Gómez).

Desarrollo Económico Local
Coordinación: Rosario (Argentina).
Subcoordinación: Camacarí, Jacareí (Brasil) y Florida (Uruguay).
Com. de Econ. Solidaria y Empresas de Autogestión: Santa María (Brasil).

Por Uruguay: Montevideo (Int. Ricardo Ehrlich) y Tacuarembó (Int.
Wilson Ezquerra).
Suplentes: Paysandú (Int. Julio Pintos) y Maldonado (Int. Oscar De
los Santos).

Desarrollo Social
Coordinación: La Matanza (Argentina).
Subcoordinación: Jacareí (Brasil).
Comisión de Derechos Humanos: Morón (Argentina).

Por Venezuela: Barquisimeto (Alcalde Henry Falcon) y Caracas Alcaldía Mayor (Alcalde Juan Barreto Cipriani).
Suplente: Libertador (Alcalde Freddy Bernal Rosales).
Por Chile: Valparaíso (Alcalde Aldo Cornejo González).
Suplente: Santiago de Chile (Alcalde Raúl Alcaíno Lihn).

Desarrollo Urbano
Coordinación: Vitória (Brasil).
Subcoordinación: Ciudad de Bs. As. (Argentina) y Santo André (Brasil).

Por Bolivia: La Paz.
Suplente: Cochabamba.

Educación
Coordinación: Santo André (Brasil).
Subcoordinación: Gravataí (Brasil).

Por Perú: Lima (Alcalde Oscar Luis Castañeda Lossio).
Suplente: Lurín (Alcalde Juan Jorge Marticorena Cuba).

Género y Municipio
Coordinación: Belo Horizonte (Brasil).
Subcoordinación: Canelones (Uruguay) y Mar del Plata (Argentina).

Coordinaciones y Subcoordinaciones de Unidades Temáticas y Comisiones de la Red de
Mercociudades 2006 / 2008

Juventud
Coordinación: Montevideo (Uruguay).
Subcoordinación: Recife (Brasil) y Mendoza (Argentina).

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinación: Río Cuarto (Argentina).
Subcoordinación: Canelones (Uruguay).

Planificación Estratégica
Coordinación: Río Grande (Brasil).
Subcoordinación: Morón (Argentina) y Recife (Brasil).

Autonomía, Financiamiento y Gestión Municipal
Coordinación: Paysandú (Uruguay).

Y

Autor: Helios Gagliardi
Título: Los Pampas
Técnica: xilografía
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Turismo
Coordinación: Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Subcoordinación: Villa Gesell (Argentina) y São Carlos (Brasil).

14 - 16 de marzo
Reunión de los coordinadores de Unidades Temáticas, Comisión Directiva
y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades / Desayuno con la
prensa nacional e internacional con la presencia del SE Martín Sabbatella
(Actividades transmitidas on line en el Portal de las Ciudades) / Reunión
de equipos técnicos de la comisión de trabajo del Comité de Municipios del
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Montevideo (Uruguay). 4

Seguridad Ciudadana
Coordinación: Gravataí (Brasil).

Calendario de actividades de la Red de Mercociudades 2006/2008

19 - 21 de marzo
Reunión de Trabajo UT DU. Santo André (Brasil). 3

(Referencias en pág. 52)

27 - 28 de marzo
Encuentro Regional La construcción de la sociabilidad de los niños
y jóvenes hoy, UT DS. La Matanza (Argentina). 4

2006
25 de noviembre - 1 de diciembre
XII Cumbre de Mercociudades: Ciudades con inclusión y protagonismo.
Crecer con identidad, distribuir con equidad. Morón (Argentina). 1

27 - 30 de marzo
Reunión de Trabajo UT C / Seminario de Agenda 21 / Inauguración
de la muestra fotográfica. Córdoba (Argentina). 4

2007

30 - 31 de marzo
Reunión de trabajo UT DEL, incluyendo las Comisiones de Trabajo
de Economía Solidaria y Fomento de Negocios / Lanzamiento del
informe de seguimiento del MERCOSUR Nº 3. Camaçari (Brasil). 1

5 - 7 de enero
Encuentro de la Comisión de Economía Solidaria de UT DEL. Canelones (Uruguay). 1
17 de enero
XIX Reunión del Consejo de Mercociudades. Río de Janeiro (Brasil). 2

5 de abril
Reunión de representantes brasileños del Comité de Municipios del
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Santo André (Brasil). 3

18 de enero
Instalación y Reunión del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Río de Janeiro (Brasil). 3

10 de abril
Presentación del libro de cuentos infantiles Cuentos para estar más
cerca, escritos por niños y niñas de Asunción, Belo Horizonte, Buenos Aires y Valparaíso (UT C). Buenos Aires (Argentina). 4

19 de enero
XXXI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados. Río de Janeiro (Brasil). 3

12 - 13 de abril
Reunión de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras AICE, participación de la UT E. Salvador (Brasil). 1

5 - 6 de marzo
Reunión de Trabajo UT DU. Vitória (Brasil). 3

Y

13 - 14 de abril
Reunión Plenaria de la Red Andina de Ciudades (RAC). La Paz (Bolivia). 4

10 - 11 de mayo
Reunión de los Coordinadores Nacionales del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Asunción (Paraguay). 3

24 - 26 de abril
Reunión de trabajo UT ADS / Seminario internacional Sustentabilidad Ambiental - Gobierno y Sociedad (UT ADS). Río Cuarto
(Argentina). 4

17 de mayo
I Reunión del Capítulo Nacional Argentino del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). San Miguel de Tucumán (Argentina). 3

25 - 26 de abril
Reunión de la Comisión Directiva y Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades / Audiencia del intendente de Morón y secretario ejecutivo de Mercociudades, Martín Sabbatella, y el intendente
de Montevideo, Ricardo Ehrlich, con la intendenta de Asunción, Maria Evangelista Troche de Gallegos. Asunción (Paraguay). 2

18 - 19 de mayo
Encuentro de los Gobernadores del Noreste Brasileño y del Noroeste Argentino. San Miguel de Tucumán (Argentina). 3
Reunión del intercambio de directivos Argentina-Brasil (UT E). Buenos Aires (Argentina). 1

Reunión de Trabajo UT T / Seminario: La promoción turística de los
destinos integrados. Buenos Aires (Argentina). 4

21 de mayo
Lanzamiento del Programa de Capacitación Electrónica Somos MERCOSUR. Morón (Argentina). 1

4 de mayo
Reunión del Comité de Municipios del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR.
Buenos Aires (Argentina). 4

24 - 26 de mayo
Reunión de la Comisión de Deportes de UT C. Rosario (Argentina). 1

5 de mayo
Reunión de la Comisión Directiva y Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades. Buenos Aires (Argentina). 4

31 de mayo - 1 de junio
Reunión de Trabajo UT DS. La Matanza (Argentina). 4

7 de mayo
Instalación Parlamento del MERCOSUR. Montevideo (Uruguay). 4

1 de junio
Conferencia Centro Franco - Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires: Desafíos y perspectivas del MERCOSUR.
Buenos Aires (Argentina). 4

7 - 9 de mayo
Seminario Montevideo Consulta - Hacia la construcción del Plan de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Montevideo / Presentación Premio Mercociudades Mejores Prácticas para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Montevideo (Uruguay). 4

4 - 5 de junio
II Reunión de Trabajo UT ADS / Reunión UT DAS y Comité Sectorial
de Medio Ambiente de UCCI / Congreso Iberoamericano de Reciclado
y Reutilización de Residuos Sólidos Urbanos (actividad realizada en
conjunto con UCCI). Buenos Aires (Argentina). 4

9 - 12 de mayo
Feria y ronda de negocios del sector de alimentación (stand de
Mercociudades - UT DEL). Rosario (Argentina). 1

7 - 8 de junio

Y
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Reunión de los Coordinadores Nacionales del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Asunción (Paraguay). 3
14 - 15 de junio
Foro Mercociudades en Córdoba: Género, Juventud y Cultura Ciudades y Derechos / Reunión de Trabajo UT C / Reunión de Trabajo
UT J. Córdoba (Argentina). 4

(UT DU) / Reunión de Trabajo UT DU. Vitória (Brasil). 1

dades - Red Andina de Ciudades (RAC). Caracas (Venezuela). 2

6 - 8 de julio
14ª FEICOOP: Feria estadual del cooperativismo alternativo / 3ª Feria de Economía Solidaria de los Países del MERCOSUR / 6ª Feria
Nacional de Economía Popular Solidaria / 7ª Muestra de la Biodiversidad / Feria da Agricultura Familiar. Santa Maria (Brasil). 1

Morón Tiene la Palabra (UTC). Morón (Argentina). 1

8 - 9 de julio
Reunión de Trabajo de la Comisión de Trabajo de Economía Solidaria de UTDEL. Santa Maria (Brasil). 1

18 - 21 de junio
III Muestra de CyT en Políticas Públicas Municipales / Premio Mercociudades de CyT (UT CyT). Montevideo (Uruguay). 4

25 - 27 de julio
III Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales: experiencia América. La inclusión social: una muestra de soluciones
locales, FLACMA. Florianópolis (Brasil). 1

19 de junio
Reunión de Trabajo UT CyT. Montevideo (Uruguay). 2
20 - 22 de junio
Seminario Presupuestos Participativos Sensibles al Género (UT GM)
/ Reunión de Trabajo UT GM. Recife (Brasil). 1

6 - 10 de agosto
Curso de gestión estratégica del Desarrollo Económico Territorial (UT
DEL-ILPES). Morón (Argentina). 4

27 de junio
XXX Reunión del Consejo de Mercociudades. Asunción (Paraguay). 2
Reunión de equipos técnicos de la comisión de trabajo del Comité
de Municipios del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Asunción
(Paraguay). 3
28 de junio
II Reunión del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados,
Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Asunción (Paraguay). 3
29 de junio
XXXII Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados. Asunción (Paraguay). 3
2 - 4 de julio
Seminario Internacional Experiencias de Reestructuración Urbana
Y

20 de septiembre
Seminario internacional de comercio exterior de Mercociudades
(UT DEL). São José do Rio Preto (Brasil). 4

9 - 16 de septiembre
Intercambio de directivos: visita de los directivos argentinos a las ciudades brasileñas (UT E). Belo Horizonte, Gravataí, Salvador y Santo
André (Brasil). 1

20 - 21 de septiembre
Encuentro de la Comisión de Deportes de UT C. Montevideo
(Uruguay). 1

11 de septiembre
Seminario: Recursos Naturales y Participación Social en el MERCOSUR (Consejo Consultivo de la Sociedad Civil), presentación de Mercociudades y UT ADS. Buenos Aires (Argentina). 4

24 - 28 de septiembre
Pasantía de representante de la Municipalidad de Asunción en la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades. Morón (Argentina). 1

13 - 14 de septiembre
Seminario: Políticas de Integración Regional: experiencias exitosas
en las Mercociudades / Presentación del libro Políticas de Integración Regional: experiencias exitosas en las Mercociudades / II Reunión de los Coordinadores de Unidades Temáticas, Comisión Directiva y Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades. Tandil
(Argentina). 3

17 de agosto
Reunión de coordinación general del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR). Montevideo (Uruguay). 3

13 - 15 de septiembre
Seminario SI + URB (Investigación + Urbanismo), actividad de UT
DU en conjunto con FADU-UBA / Reunión de Trabajo UT DU. Buenos Aires (Argentina). 4

29 - 31 de agosto
Reunión de Trabajo UT ADS / Taller de gestión de residuos sólidos:
dilemas actuales. Santo André (Brasil). 4

17 de septiembre
Entrega de los certificados del curso de capacitación electrónica
Todos Somos MERCOSUR. Buenos Aires (Argentina). 4

30 - 31 de agosto
Encuentro de la UTE y de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE). Santo André (Brasil). 4

18 - 21 de septiembre
Reunión de trabajo UT CT (workshop sobre e-gobierno) / XVII Seminario nacional de parques tecnológicos e incubadoras de empresas
/ XV workshop ANPROTEC. Belo Horizonte (Brasil). 2

7 de septiembre
Charla Ciudades con inclusión y protagonismo en el MERCOSUR.
Mercociudades y el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR) / XXXI Reunión del Consejo de Mercociudades / Firma del Convenio Mercociu-

18 - 19 de septiembre
Reunión de Trabajo de UT DS y UT DEL. Jacareí (Brasil). 1

24 de septiembre
Firma del convenio Mercociudades - Instituto Latinoamericano de
Seguridad y Democracia (ILSED). Morón (Argentina). 4
25 de septiembre
Conferencia general de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades
contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación. Montevideo (Uruguay). 2
26 de septiembre
Reunión de los Coordinadores del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR).
Montevideo (Uruguay). 3
28 - 29 de septiembre
Seminario: Los desafíos en la construcción para la integración regional (Programa MERCOSUR Social y Solidario). Morón (Argentina). 4
28 - 30 de septiembre
Reunión de Trabajo UT C. Salto (Uruguay). 1
4 - 5 de octubre
II Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. Valparaíso (Chile). 1
Reunión de Trabajo UT T / Seminario Internacional de Turismo e Integración Regional. São Carlos (Brasil). 2

Reunión de trabajo UT GM / Seminario: Políticas Públicas para
Mujeres: Género, Presupuesto y Economía Solidaria. Belo Horizonte (Brasil). 1

Y
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9 de octubre
II Ronda de Negocios, sector de plásticos (UT DEL). Santo André (Brasil). 1

16 de noviembre
Seminario: La Integración Regional: el desafío de construir un MERCOSUR productivo y social (Red de Organizaciones para el
Desarrollo con Inclusión; Consejo Consultivo de la Sociedad Civil,
Cancillería Argentina). Buenos Aires (Argentina). 4

17 de octubre
Anuncio del premio Mercociudades a las mejores prácticas para alcanzar los ODM. Montevideo (Uruguay). 1

Autor: Eduardo Saraceno
Título: Concebida para el espacio
Técnica: granito reconstituido

19 - 30 de noviembre
XXVIII Programa Iberoamericano de Formación Municipal (UCCI).
Madrid (España). 1

17 - 19 de octubre
Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana / Talleres regionales de formación de gestores de políticas locales de prevención de
la violencia (UT SC). Gravataí (Brasil). 1

21 - 24 de noviembre
II Encuentro Internacional de Educación (Intercambio de Directivos
Argentina-Brasil, UT E). Gravataí (Brasil). 1

23 - 24 de octubre
Talleres y seminario internacional: Construyendo Sociedades Sustentables (UT ADS y Subgrupo de Trabajo 6, Medio Ambiente, MERCOSUR). Atlántida, Canelones (Uruguay). 2

23 - 25 de noviembre
Encuentro MERCOJOVEN. Salto (Uruguay). 1

II Seminario Internacional de Presupuesto Participativo: Experiencias y Desafíos de la Democracia Participativa (UT AGFM).
Paysandú (Uruguay). 2

25 - 30 de noviembre
I Encuentro de Ciudades Integradas del MERCOSUR. Santa María (Brasil). 1
25 - 30 de noviembre
Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía Solidaria (UT DEL).
Santa María (Brasil). 4

28 - 31 de octubre
Congreso mundial de CGLU 2007. Jeju (Corea del Sur). 1
30 de octubre
I Encuentro de Mercociudades en el nordeste brasileño. Salvador
(Brasil). 2

27 de noviembre
Firma del Convenio Mercociudades - Universidad de París 3 Sorbonne Nouvelle (Instituto de Altos Estudios de América Latina - IHEAL)
/ Conferencia del secretario ejecutivo de Mercociudades, Martín Sabbatella, y del intendente de Canelones, Marcos Carámbula, para los
alumnos del IHEAL París (Francia). 4

4 -11 de noviembre
Intercambio de directivos: visita de los directivos brasileños a las ciudades argentinas (UT E). Buenos Aires, La Matanza y Mendoza (Argentina). 1

28 de noviembre
VII Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia - Sesión Plenaria de Clausura: ¿Cuáles son las responsabilidades de los poderes locales y de la sociedad civil para ampliar la participación en los
procesos de democracia participativa? Nanterre (Francia). 4
Seminario: Asimetrías, Cohesión y Desarrollo Local. El Desafio de los
Gobiernos Sub-Nacionales en el MERCOSUR (Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires (Argentina). 4

7 de noviembre
Presentación del Anuario 2006 del Observatorio de la Cooperación
Descentralizada UE-AL. Bruselas (Bélgica). 4
11 de noviembre
12º Aniversario de Mercociudades. 2

Y

Autor: Jorge Martínez
Título: Huellas de fuego
Técnica: intervención urbana en bronce
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29 y 30 de noviembre
Foro de los Gobiernos Locales Unión Europea - América Latina y El
Caribe. París (Francia). 4

bro de la XII Cumbre de Mercociudades: Ciudades con inclusión y
protagonismo. Crecer con identidad, distribuir con equidad / Presentación de la animación: MERCOSUR, Ciudad Abierta / Presentación
de la historieta: Hoy hay clase de MERCOSUR / Presentación de la
revista Diálogo Nº 24. Montevideo (Uruguay). 2

Reunión de Evaluación del Intercambio de Directivos Argentina - Brasil (UT E). Belo Horizonte (Brasil). 1

Reunión Ordinaria de Coordinadores del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Montevideo (Uruguay). 3

3 - 5 de diciembre
Encuentro Metrópolis - América Latina y El Caribe. Belo Horizonte
(Brasil). 1

Reunión Plenaria del Foro Consultivo de Municipios,Estados Federados,Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Montevideo (Uruguay). 3

9 de diciembre
Acto fundacional del Banco del Sur. Buenos Aires (Argentina). 4

18 de diciembre
XXXIII Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Países Asociados. Montevideo (Uruguay).1

11 y 12 de diciembre
3º Encuentro Regional del PMSyS: Profundizar en el proyecto de integración desde una perspectiva propositiva. Montevideo (Uruguay). 2

10 de marzo
Reunión de la Comisión Directiva y Secretaría Técnica Permanente
de Mercociudades. Montevideo (Uruguay). 2

13 - 18 de abril
Semana de Caracas. Reunión de Trabajo de la Comisión de Deportes (UT C). Caracas (Venezuela). 1

10 y 11 de marzo
Reunión de la Comisión Directiva, Secretaría Técnica Permanente
y Coordinaciones de Unidades Temáticas y Comisiones de Trabajo
de Mercociudades / Saludo y reflexiones del intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, el intendente de Canelones Marcos Carámbula, y el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), Carlos Avarez / Presentación
del plan de trabajo ejecutado por las coordinaciones de unidades
temáticas y comisiones salientes, y de los proyectos de sus correlativas postulantes / Presentación del Instituto Latinoamericano
de Seguridad y Democracia (ILSED). Ejes de trabajo y posibilidades de acciones en el marco del Convenio de Colaboración entre
la Red de Mercociudades y el ILSED. Montevideo (Uruguay). 4

17 y 18 de abril
Foro de Autoridades Locales de Centroamérica - El Desarrollo Territorial y la Autonomía Local en la Integración Centroamericana
(Instituto para el Desarrollo Local de Centroamérica - IDELCA). San
Salvador (El Salvador). 4
23 de abril
Taller: La importancia de la Red Mercociudades: una mirada desde
el ComCoSur. Quilmes (Argentina). 1
22 de abril
Reunión de la UT Ciencia, Tecnología y Capacitación. Curitiba (Brasil). 1

2008
14 -18 de diciembre
Campamento de Mercociudades: Ciudadanos Jóvenes de la Integración. Montevideo (Uruguay). 2

Enero
Distribución de la historieta: Hoy hay clase de MERCOSUR, y reedición. 1

14 de diciembre
Lanzamiento de la revista Unidades (UT ADS y Ministerio de Ambiente de Brasil). Montevideo (Uruguay). 2

11 de febrero
Plazo final para la presentación de proyectos para el programa Los actores no estatales y las autoridades locales en el Desarrollo - Acciones
en los países socios (multi país) de la Comisión Europea. 2

16 de diciembre
Acto cultural en el marco de la Semana Cumbre, con la presencia de los participantes del Campamento Mercociudades: Ciudadanos Jóvenes de la Integración: recital de Jaime Roos. Montevideo (Uruguay). 4

19 de febrero
Seminario: Juventudes Políticas de América Latina y El Caribe. Buenos Aires (Argentina). 4
28 y 29 de febrero - 1 de marzo
Reunión de la UT Juventud. Necochea (Argentina). 4

17 de diciembre
Inauguración del proyecto Universos Co-Habitados: Homenaje al
arquitecto Oscar Niemeyer: 100 años (auspicio de Mercociudades).
Montevideo (Uruguay). 4

3 y 4 de marzo
Reunión de representantes de gobernadores e intendentes del Capítulo Nacional Argentino del FCCR y de los Ministerios y Secretarías
del Gobierno Nacional Argentino / Conferencia sobre el Rol de las
Ciudades y de las Provincias en el MERCOSUR. Rosario (Argentina). 2

17 de diciembre
XXXII Reunión del Consejo de Mercociudades / Presentación del li-

Y

22 - 24 de abril
I Feria de Innovación Tecnológica de Curitiba (prefeitura de Curitiba). Curitiba (Brasil). 1

17 de marzo
VII Reunión de los Coordinadores del Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR). Buenos Aires (Argentina). 2

2 de mayo
Postulación funcionarios de ciudades de Mercociudades al XXIX
Programa Iberoamericano de Formación Municipal (UCCI). Morón
(Argentina). 1

26 de marzo
Día del MERCOSUR. 1
31 de marzo
Taller de Socialización y Validación de Experiencias en Gestión Local de la Violencia Armada (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales - INECIP; Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia - ILSED. Buenos Aires (Argentina). 4
9 - 10 de abril
Reunión de trabajo Secretaría Ejecutiva saliente, entrante y STPM.
Montevideo (Uruguay). 4

6 de mayo
VII Reunión Ordinaria de Coordinadores del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR). Buenos Aires (Argentina). 2
8 y 9 de mayo
Seminario: Los desafíos de la integración regional en MERCOSUR: La mirada local (Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR - FCCR). Reunión de UTT. Tandil (Argentina). 4

9 - 11 de abril
Seminario regional: Aportes para un nuevo plan de formación en temas de integración regional para el MERCOSUR, CEFIR. Montevideo
(Uruguay). 4

16 de mayo
Reunión de la UT Educación / Seminario sobre Inclusión Escolar. Buenos Aires (Argentina). 4

Y
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19 de mayo
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Integración Fronteriza (FCCR).
Formosa (Argentina). 1

MERCOSUR. Canelones (Uruguay). 1
16-19 de junio
XIII Cumbre de Mercociudades: reunión del Consejo de Mercociudades, reunión de la Asamblea General,reuniones de las Unidades Temáticas y curso del
Observatorio de la Cooperación Descentralizada. Canelones (Uruguay). 4

26 - 28 de mayo
III Conferencia Anual del Observatorio de Cooperación Descentralizada (OCD). Barcelona (España). 4

16 - 27 de junio
XXIX Programa Iberoamericano de Formación Municipal (UCCI). Participación de Mercociudades. Madrid (España). 1

28 - 29 de mayo
Pasantía de representante de la Intendencia Municipal de Canelones en
la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades. Morón (Argentina). 1

Referencias:
1. No se cumplen los puntos 2, 3 y 4
2. Presencia de la Comisión Directiva
3. Actividades del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR)
4. Presencia de la Secretaría Ejecutiva

28 - 30 de mayo
Foro Mundial de Educación. Santa María (Brasil). 1
29 - 30 de mayo
II Jornadas de Reflexión sobre Planes Estratégicos de Ciudades Capitales de América Latina. Caracas (Venezuela). 1

Resolución Nº 41/04 del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR

29 - 31 de mayo
Reunión de la Unidad Temática de Juventud. Villa María (Argentina). 1
Mayo
Taller sobre residuos sólidos (UTADS). Santo André (Brasil). 1 / Lanzamiento del Programa de Capacitación Electrónica SOMOS MERCOSUR. Morón (Argentina). 1 / Presentación del Proyecto de Voluntariado
Universitario Identidad MERCOSUR. Buenos Aires (Argentina). 4

Belo Horizonte, Brasil, 1 de diciembre de 2004
MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 41/04
FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS,
PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR
VISTO:
El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución Nº 90/00 del Grupo Mercado Común.

5 y 6 de junio
Seminario de Integración Fronteriza (Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR FCCR). Formosa (Argentina). 2
5 - 7 de junio
Actividad sobre ciudades para la educación de la gestión ambiental
(UTADS). Canelones (Uruguay). 1

CONSIDERANDO:
Que el desarrollo del proceso de integración tiene una dimensión política creciente, la cual requiere acciones coordinadas y sistematizadas de todos los actores envueltos en el mismo.

10 - 11 de junio
Actividad sobre economía solidaria y cooperativismo del

La conveniencia de instituir un foro que se preste al diálogo y a la cooperación

Y

gobiernos locales miembros del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, y representantes de los gobiernos nacionales, reunidos en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil, por ocasión de la instalación del Foro Consultivo, declaran:

de las autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de
los Estados Partes del MERCOSUR entre sí los Gobiernos Nacionales.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DECIDE:
Art. 1 – Crear el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, con la finalidad
de estimular el diálogo y la cooperación entre las autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los Estados
Partes del MERCOSUR.

La integración de los países de América del Sur se consolida de forma
cada vez más efectiva. La valorización de la diversidad y de la cooperación evidencia la fuerza de nuestros pueblos y apunta nuevos
caminos y posibilidades promisorias para la búsqueda de un destino compartido.

Art. 2 – El Foro Consultivo sucederá a la Reunión Especializada de
Municipios e Intendencias y será integrado por representantes designados por los Estados Partes, de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos integrantes de sus respectivos territorios.

La contribución del MERCOSUR para ese proceso es fundamental.
Los avances conquistados por las poblaciones de los países miembros son innegables. Para seguir avanzando, mientras tanto, el Bloque deberá fortalecerse, incorporando cada vez más el conjunto de
las sociedades que lo componen y le confieren legitimidad.

Art. 3 – El Foro Consultivo será formado por un Comité de los Municipios
y un Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos.

La nueva institucionalidad del Bloque, representada por la creación
del Parlamento del MERCOSUR y de la Cumbre Social, entre otras
iniciativas, ofrece la oportunidad de profundizar el MERCOSUR y
hacerlo llegar a los ciudadanos, creando una ciudadana mercosurina y una identidad latinoamericana.

Art. 4 – El Foro Consultivo podrá proponer medidas destinadas a la
coordinación de políticas para promover el bienestar y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de los Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos de la región, así como formular
recomendaciones por intermedio del Grupo Mercado Común.

El Foro Consultivo, como una conquista de los gobernantes locales, regionales y nacionales, significa un espacio concreto de participación
de estos actores, capaces de dar respuestas a los desafíos de la integración y del desarrollo en los niveles regionales y locales.
De esta forma, proponen:

Art. 5 – El Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR elevará propuesta de Reglamento Interno a consideración del Grupo Mercado Común.
Art. 6 – Esta decisión no necesita ser incorporada a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes por reglamentar aspectos de la
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.

1. Establecer el compromiso de trabajar por la consolidación del
MERCOSUR, por medio de la acción conjunta entre los gobernantes
locales, regionales y nacionales.

Carta de Río de Janeiro por ocasión de la instalación del Foro Consultivo

2. Iniciar los trabajos del Foro Consultivo con base a las propuestas
hechas por sus representantes durante las reuniones del Comité de
Municipios y del Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos, con el propósito de contribuir para el fortalecimiento
y concreción de la Agenda del MERCOSUR.

Río de Janeiro, 18 de enero de 2007.
Los Gobernadores, Intendentes, Prefeitos y representantes de los

Y
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4 - El Comité entiende que su agenda es la del MERCOSUR. Se trabajará para incorporar en esta agenda la mirada desde los gobiernos locales, procurando incidir en dicha agenda.

3.Privilegiar la relación con las otras instancias del MERCOSUR,en particular con el Parlamento del MERCOSUR, con la Comisión de Representantes
Permanentes del MERCOSUR, el Foro Consultivo Económico Social, el Foro
de Consulta y Concertación política y con el Programa Somos MERCOSUR.

5 - Proponer que los Gobiernos subnacionales participen en la discusión y aplicación de los Fondos de Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM). Para financiar acciones de cooperación entre
gobiernos locales y regionales.

Así, en la presencia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
los gobernantes locales y regionales asumen su compromiso de
trabajar intensamente por el avance del Bloque en todas sus esferas y desean que la Cumbre de Jefes de Estado sea exitosa, permitiendo la construcción de un MERCOSUR más ciudadano.

6 - La Comisión elaborará una propuesta de reglamento del Comité y
de una agenda para presentar en la reunión de abril que se llevará como
propuesta al Foro que se realizará en el mes de junio en Paraguay.

Propuesta del Comité de Municipios, reunido en la instalación del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR

7 - Se facultó a la coordinación del Comité de Municipios para articular con
el Comité de Estados Federados, Provincias y Departamentos para concensuar una propuesta de reglamento del Foro y de la Agenda.
Esta Agenda incorporará los temas que se vienen trabajando en las
distintas instancias regionales y subnacionales, como MERCOCIUDADES, la Asociación Nacional de Municipios de Brasil y la Confederación Nacional de Municipios de Brasil.

18 de enero 2007, Río de Janeiro, Brasil
1 - La Secretaría Ejecutiva de Mercociudades asume la coordinación del Comité de Municipios.
2 - Se conforme una Comisión presidida por la Coordinación del
Comité de Municipios más un representante por país, Alcalde, Intendente, Prefeito, designado por cada una de las secciones nacionales del Comité.

8 - Que el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR sea de consulta previa en
los temas de la agenda del MERCOSUR, que tengan impacto en los
gobiernos locales y regionales.

Las delegaciones de los siguientes países proponen la siguiente integración:
Por Uruguay: Montevideo.
Por Brasil: Santo André.
Por Paraguay: Asunción.

Propostas do Comitê dos Estados Federados,Províncias e Departamentos do Mercosul, reunidos
na Instalação do Foro Consultivo
18 de janeiro 2007, Rio de Janeiro

Argentina y Venezuela indicarán el intendente a integrar la Comisión como máximo antes del 31 de enero de 2007.

1- Agenda de estruturação do Foro:
a- Periodicidade: 3 três reuniões anuais
b- Construção do portal de governos e fluxo de trocas de experiências bem sucedidas.
c- Constituição de uma Secretaria Executiva e uma Secretaria Técnica
d- Conceito do Foro: espaço de iniciativas, espaço de inovação de

Dicha Comisión comenzará sus trabajos a partir del 2 de febrero de 2007.
3 - El Comité de Municipios se reunirá en una ciudad de Argentina
en el mes de abril.

Y

Autor: Nydia Sroulevich
Título: Pirámide mayor
Técnica: pintura, técnica mixta

Morón 2006 - 2008 • 57

56 • Informe de Gestión de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades

• Ações de combate à pobreza e à fome e de redução das desigualdades sociais;
• Ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico de pessoas;
• Ações nas áreas de educação, saúde, meio-ambiente e cultura;
• Ações com foco em serviços públicos.

procedimentos, espaço de resultados.
e- Constituição de subcomitês regionais
2- Agenda de Prioridades:
a- Agenda da inclusão social e construção de indicadores sociais comuns
b- Agenda de identidade
c- Agenda temática de prioridades: adotar os cinco eixos temáticos
d- Agenda dos territórios compartilhada/ desenvolvimento compartilhado: faixas de fronteira, eixo patagônia/Amazônia.
e- Agenda de estudos sobre marcos legais, buscando identificar
iniciativas indutoras da integração, em contra ponto às restritivas

IV) Desenvolvimento sustentável
• Ações de infra-estrutura urbana e saneamento ambiental;
• Ações com foco na Agenda 21;
• Ações com foco nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

3- Eventos:
a- Reunião na cidade temática de contexto norte do MERCOSUL Belém
b- Roteiro de Feira Cultural

V) Infra-estrutura econômica
• Ações de intercâmbio em ciência e tecnologia;
• Ações de integração econômica entre os setores produtivos;
• Ações de infra-estrutura nas áreas de energia, comunicações,
transportes e informações;
• Ações de formação e capacitação em recursos humanos e empreendedorismo;
• Ações de fomento e crédito;
• Ações de economia solidária.

4- Estrutura de apoio institucional:
CLASCO.

Eixos temáticos (Comitê dos Estados)
I) Integração regional e cooperação descentralizada
• Ações de integração fitossanitária;
• Ações de cooperação bilateral;
• Ações de integração sub-regional;
• Ações de integração fronteiriça;
• Definição e fortalecimento dos mecanismos de cooperação entre
os entes federados.

Reglamento interno del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR (FCCR)
MERCOSUR/V FCCR-CN/DT Nº 01/07 Rev.1
Capítulo I
Naturaleza y Composición

II) Direitos de cidadania
• Ações na área de segurança pública;
• Ações de integração dos órgãos de inteligência para combate ao
contrabando à pirataria e ao narcotráfico;
• Ações de mobilidade e acessibilidade físico-jurídica;
•Ações de reconhecimento legal técnico e profissional;
• Ações de combate ao trabalho escravo.
• Ações de promoção de participação cidadã.

Artículo 1° - El Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR es el órgano de
representación de los gobiernos locales de los Estados Parte del
MERCOSUR.
Artículo 2° - El Foro Consultivo estará integrado por representantes electos (as) de Municipios, Estados Federados,

III) Políticas sociais públicas

Y

Provincias y Departamentos designados (as) por los Estados Parte, integrantes de sus respectivos territorios.

Pronunciarse, por intermedio del GMC, dentro del ámbito de su competencia, emitiendo recomendaciones, sea por iniciativa propia o sobre consultas que realicen el GMC y demás órganos del MERCOSUR.

Unico: Cada Estado Parte designará un (a) Coordinador (a) Nacional
titular y un (a) alterno (a).

Cooperar activamente para promover el desarrollo de la creciente
dimensión política de la integración.

Artículo 3° - El Foro Consultivo estará conformado por un Comité
de los Municipios y un Comité de los Estados Federados, Provincias
y Departamentos.

A estos efectos, podrá pronunciarse para el cumplimiento de sus objetivos sobre cualquier cuestión referente al proceso de integración
y su ciudadanía emitiendo “declaraciones públicas”.

Capítulo II
Principios del Foro Consultivo

Dar seguimiento, analizar y evaluar el impacto político y social a nivel municipal, estadual, provincial y departamental, de las políticas
destinadas al proceso de integración y diversas etapas de su implementación, especialmente en las instancias referidas a los Fondos
de Convergencia Estructural del MERCOSUR.
Proponer medidas destinadas a la coordinación de políticas para promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos de la región.

Artículo 4° - Los Principios del Foro Consultivo se basan en:
a- La transparencia, la pluralidad y la tolerancia como conceptos rectores
en la gestión de los gobiernos locales y estaduales para la integración.
b- Fomentar y promover los espacios de participación ciudadana, como
garantía de permanencia, desarrollo y profundización del MERCOSUR.
c- La promoción de una cultura de paz, el respeto por los derechos
humanos, la igualdad de género y la condena contra toda forma de
discriminación, racismo, xenofobia y violencia serán valores que velarán en su accionar.
d- La promoción de ciudades y estados, con desarrollo sustentable que
permitan el crecimiento en la diversidad y la distribución con equidad.
e- La difusión de una cultura democrática y democratizadora a nivel regional, estableciendo relaciones estrechas para la definición de
políticas regionales que aseguran el bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos.
f- La defensa y recuperación del patrimonio cultural, social, productivo, tecnológico y de la identidad regional, como pilares de una historia y un futuro común.
g- Promover la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad.

Realizar investigaciones, estudios, seminarios o eventos de naturaleza similar sobre cuestiones de su competencia, de relevancia
para el MERCOSUR y el proceso de integración a solicitud de su sesión plenaria o a través de sus comités.
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, Estados Federados, Provincias 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 y colaborando
con la construcción de una identidad ciudadana regional.
Promover y hacer tratativas tendientes a la celebración de acuerdos interinstitucionales, con órganos y foros de la estructura institucional del MERCOSUR. En todos los casos, los acuerdos se celebrarán a través del GMC.

Capítulo III
Atribuciones y Responsabilidades
Artículo 5° - El Foro Consultivo tiene las siguientes atribuciones y
responsabilidades:

Y
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Establecer vínculos y realizar consultas con asociaciones e instituciones nacionales o internacionales, cuando sea conveniente o necesario para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de la normativa MERCOSUR vigente.
Tratar cualquier otra cuestión que tenga relación con el proceso de integración a nivel municipal, estadual, provincial y/o departamental.
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.

lo estipulado en el Art. 2 párrafo 2 de este reglamento, del Estado
Parte que ejerza la Presidencia Pro Témpore.

misiones y grupos de trabajo, las que se llevarán a cabo preferentemente en el país que ejerce la Presidencia Pro Témpore.

Artículo 9° - El Foro Consultivo se reunirá en forma ordinaria o extraordinaria.
1º - Las reuniones ordinarias se realizarán preferentemente en el
país sede de la Presidencia Pro Témpore en fechas a convenir, con
una frecuencia mínima de una reunión por semestre.

2º- La integración de los Comités tendrá en cuenta tanto la pluralidad política como la diversidad demográfica y territorial.

2º - El Foro Consultivo se reunirá de forma previa a la reunión del
CMC con los Presidentes de los Estados Partes.

Capítulo IV
De la Coordinación General

3º - Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia Pro Témpore en cualquier momento, a solicitud de cualquier
Estado Parte y en lugar a convenir.

Artículo 6° - La Coordinación General del FCCR es el ámbito de
articulación de las instancias del Foro y será integrada por los Coordinadores (as) Nacionales, titulares y/o alternos(as) y los (as) Coordinadores (as) en ejercicio de ambos Comités.

Artículo 10° - Las actas, recomendaciones y demás documentos
de trabajo del Foro Consultivo se ajustarán a la normativa MERCOSUR vigente aplicable al caso.

Unico: La Coordinación General podrá reunirse las veces que lo
considere necesario siempre y cuando sea convocada por el (la)
Coordinador (a) del Foro Consultivo, cargo que desempeñará el (la)
Coordinador (a) Nacional del país que ejerza la Presidencia Pro-Tempore, o cuente con la solicitud de por lo menos dos coordinadores
(as) nacionales o de los Comités.
Artículo 7° - El proyecto de agenda de las reuniones tendrá en
cuenta los asuntos pendientes, las propuestas de los Estados
Parte y los informes de los Comités. Será preparado por la Coordinación General del Foro Consultivo y comunicado a los demás Estados Partes, a través del (de la) Coordinador (a) Nacional en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore. Las propuestas
serán recibidas por ésta por lo menos diez días antes de la fecha prevista para la reunión del Foro Consultivo.

Artículo 11° - El Foro Consultivo se pronunciará por consenso.
Capítulo VI
Disposiciones comunes de los Comités dependientes del Foro
Consultivo
Artículo 12° - Tanto el Comité de los Municipios del MERCOSUR
como el Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR se reunirán al menos una vez por semestre,
preferentemente con anterioridad o en simultáneo con la última
reunión del Foro Consultivo del semestre.

Capítulo V
Reuniones

Artículo 13° - La coordinación del Comité de los Municipios y del
Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos del
MERCOSUR será realizada por la autoridad local, estadual, departamental o equivalente designada por el comité en cuestión a tales
efectos con una duración de un año.

Artículo 8° - La reuniones del Foro Consultivo serán coordinadas
por el (la) Coordinador (a) Nacional titular o alterno (a) de acuerdo a

1º- Cada país miembro designará a los (las) funcionarios (as) gubernamentales que lo representen en las reuniones de comités, co-

Y

llos (as) representantes de gobiernos municipales o equivalentes,
electos (as) por sufragio universal, acreditando su correspondiente
mandato. El Comité de municipios será coordinado por uno de los
integrantes designado por el propio Comité y dicha coordinación
durará un año, sin posibilidad de reelección consecutiva.

3º- Los Estados Asociados podrán participar de las reuniones de los
Comités en calidad de invitados para tratar temas de interés común y
su participación se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa MERCOSUR vigente para los órganos y foros del MERCOSUR.

Artículo 20° - Son funciones del Comité de los Municipios:

Artículo 14° - Los Comités deberán reflejar los acuerdos logrados
sobre los temas de su competencia en proyectos de recomendaciones
que serán adoptadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes. Las actas, recomendaciones anexas y otros documentos
deberán ser remitidos por la Presidencia Pro Témpore del Foro Consultivo a la Secretaría del MERCOSUR, para su registro y archivo.

Presentar propuestas y formular recomendaciones relativas a los
temas de interés de los gobiernos locales del bloque en el ámbito
de la integración regional.

Pronunciarse sobre las consultas formuladas por los órganos decisorios
del MERCOSUR vinculadas a materias de competencia de los municipios.

Promover el diálogo y la cooperación entre las autoridades de nivel
municipal de los Estados Partes, de manera de impulsar una mayor
participación de los ámbitos locales en el proceso de integración
regional, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes
de los municipios de la región.

Artículo 15° - El Foro Consultivo coordinará y orientará las tareas
de los Comités y considerará sus propuestas, las que una vez adoptadas por el Foro Consultivo serán elevadas al Consejo del Mercado
Común, a través del GMC.

Contribuir para la efectiva aplicación de las normas del MERCOSUR
en el ámbito local.
Privilegiar la relación con los órganos y foros de la estructura institucional del MERCOSUR.

Artículo 16° - Los Comités podrán crear instancias para el estudio
de temas específicos, el seguimiento de los acuerdos alcanzados,
organizar y difundir las actividades a nivel local, regional y nacional,
entre otros temas

Artículo 21° - El Comité de los Municipios se pronunciará por
consenso.

Capítulo VII
Comité de los Municipios (COMUM)

Capítulo VIII
Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos
Artículo 22° - El Comité de los Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR es la instancia representativa de
los gobiernos estaduales, provinciales, departamentales o equivalentes en el MERCOSUR del Foro Consultivo.

Artículo 17° - El Comité de los Municipios es la instancia representativa de los gobiernos municipales,Alcaldías, Prefeituras o equivalentes en el MERCOSUR, del Foro Consultivo.
Artículo 18° - El Comité de los Municipios estará integrado por un
máximo de diez representantes de cada Estado Parte.

Artículo 23° - El Comité de los Estados Federados, Provincias y
Departamentos estará integrado por un máximo de diez representantes de cada Estado Parte.

Artículo 19° - Podrán integrar el Comité de los Municipios aque-

Y
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mité de Municipio estará a cargo del gobierno local que ejerza la
Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades.

Artículo 24° - Podrán integrar el Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos aquellos (as) representantes de gobiernos estaduales, provinciales o departamentales, electos (as) por
sufragio universal y acreditando su correspondiente mandato.

Declaración de Montevideo
(Uruguay, 17 de diciembre de 2007)

Unico - El Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos será coordinado por un gobierno estadual, provincial, departamental, o equivalente designado por el propio Comité y dicha coordinación durará un año, sin posibilidad de reelección consecutiva.

Los gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, prefeitos y representantes de asociaciones y de los gobiernos locales miembros del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, reunidos en la ciudad de
Montevideo, en ocasión de la II Reunión Ordinaria, han trabajado por:

Artículo 25° – Son funciones del Comité de los Estados Federados, Provincias y Departamentos:

- La difusión de los logros alcanzados a raíz de la participación de
los gobiernos regionales y municipales del bloque, en las actividades realizadas en Tucumán, Caracas, Tandil y Belém de Pará, que
contaron además con la presencia de instituciones académicas y organizaciones sociales.
- La articulación con los demás actores del bloque, entre los que se
destacan el Parlamento MERCOSUR, la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, de cara a la ampliación de los canales
de diálogo para la construcción de una agenda de integración más
amplia, democrática y plural.
- La aprobación del Reglamento del FCCR que garantiza la consolidación y el funcionamiento institucional de esta instancia constituida
por Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y Gobernadores electos.

Pronunciarse sobre las consultas formuladas por los órganos decisorios del MERCOSUR vinculadas a materias de competencia de los
gobiernos de los Estados Federados, Provincias y Departamentos.
Presentar propuestas y formular recomendaciones relativas a los temas de interés de los gobiernos de los Estados Federados, Provincias
y Departamentos, del bloque en el ámbito de la integración regional.
Promover el diálogo y la cooperación entre las autoridades de nivel estadual, provincial o departamental de los Estados Partes, de manera de impulsar una mayor participación de dichos ámbitos en el proceso de integración regional, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes
de los estados federados, provincias y departamentos de la región.
Contribuir para la efectiva aplicación de las normas del MERCOSUR
en el ámbito subnacional y subregional.
Privilegiar la relación con los órganos y foros de la estructura institucional del MERCOSUR.

En este sentido, el FCCR expresa su voluntad de continuar por el
camino de una integración con mayor contenido social, político,
productivo, cultural y sustentable, ratificando la importancia que
sus actores continúen aportando la perspectiva local y regional al
debate del bloque, en el nivel acostumbrado.
El FCCR no está ajeno a la situación coyuntural que el MERCOSUR
enfrenta a la fecha de esta reunión y, por lo tanto, expresa su preocupación e interés porque las distintas instancias del bloque vuelvan a tener la acostumbrada y necesaria presencia en el diálogo
con los presidentes.
Asimismo, el FCCR, en aras de aportar a la profundización y democratización del MERCOSUR, ha resuelto:

Artículo 26° - El Comité de los Estados Federados, Provincias y
Departamentos se pronunciará por consenso.
Capítulo IX
Disposición Transitoria
Artículo 27° - Hasta diciembre del 2008, la Coordinación del Co-

Y
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Mercociudades en el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, en el fortalecimiento y la integración.
Instar al cumplimiento de los tratados, acuerdos, convenciones, ratificados entre los países miembros del MERCOSUR.

1- La incorporación del Foro de Autoridades Locales del Amazonia
(FALA), como una Comisión del FCCR que sirva de espacio de cooperación y diálogo entre los gobiernos amazónicos y la implantación de su Programa de Cooperación Científica y Cultural para el
Desarrollo de la Amazonia.
2- Saludar la aprobación del Protocolo de adhesión de Venezuela por
los Congresos Nacionales de dos de los estados partes del MERCOSUR y aguarda con expectativa, la aprobación por parte de los congresos nacionales restantes, con miras a enriquecer la agenda del
FCCR con la participación plena de los gobiernos subnacionales de
la República Bolivariana de Venezuela.
3- Hacer un llamado tendiente a una solución dialogada que fortalezca
la institucionalidad democrática de la hermana República de Bolivia.
4- Incorporar a la agenda del FCCR el tema de la descentralización.
Para tales efectos, se acordó el inicio de los trabajos conjuntos entre la RIAD/OEA y el FCCR.
5- Avanzar en la temática de la integración fronteriza, así como en la
participación de las instancias subnacionales en la discusión y aplicación de los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

Reconocer el enfoque transversal en las políticas públicas, la participación y la articulación entre sociedad civil y los gobiernos como
el principio fundamental para la gestión de las ciudades.
De acuerdo a estas manifestaciones, las Unidades Temáticas reunidas en Córdoba, expresan:
Juventud:
La necesidad de que las Ciudades miembro de la red, que aún no
lo tienen, procuren la creación de un espacio destinado a programar, planificar, y programar Políticas Públicas de Juventud.
La convicción de considerar a los y las jóvenes de nuestras ciudades como sujetos plenos de derecho y agentes estratégicos de
desarrollo de las mismas.

Carta de Córdoba
Foro Ciudades y Derechos: Género, Juventud y Cultura
En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de junio de 2007, las
ciudades integrantes de las unidades temáticas de Género, Juventud
y Cultura, de la Red de Mercociudades, reunidas en el Foro Ciudades
y Derechos,a través de una experiencia inédita de transversalidad junto
a la sociedad civil, acuerdan en expresar la siguiente declaración:
Reconocer al MERCOSUR, y en particular a la Red de Mercociudades, como espacios de construcción de ciudadanía, que implica
el reconocimiento de los jóvenes como sujetos plenos de derechos, la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres
y la cultura como la herramienta de desarrollo y transformación
para la región.

La convicción de que los estados Nacionales del MERCOSUR ratifiquen por las vías institucionales que correspondan la Convención
Iberoamericana de los derechos de los y las jóvenes.
Género:
Incorporar en el diseño de políticas públicas las diferentes realidades según raza, clase, orientación sexual, capacidades diferentes,
orígenes étnicos.
Implementar Planes de Igualdad de Oportunidades haciéndolos parte
de presupuestos participativos y aplicar un enfoque transversal en
las políticas públicas.
Establecer la participación igualitaria de las mujeres en estructuras
y toma de decisiones de las organizaciones sociales y políticas necesarias para que incorporen la equidad de géneros como parte integrante de sus objetivos y/o plataformas políticas.

Reconocer al Foro Ciudades y Derechos, realizado en Córdoba, como
la confirmación y manifestación del rol que tiene asignada la Red de

Movilizarse y demandar políticas tendientes a la eliminación
de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres

Y

Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología

en el ámbito público y privado.
Garantizar desde un Estado laico el pleno ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.

La Unidad Temática Ciencia y Tecnología (UTCT) de la Red de Mercociudades aprobó, el 27 de noviembre de 2006 en la ciudad argentina de Tandil, la realización de la III Muestra de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas Municipales, que se llevó a cabo del
18 al 21 de junio de 2007 en Montevideo, Uruguay.
En esta misma reunión se decidió la realización del Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología 2007, el cual “sería atribuido al
investigador (o grupo de investigación) cuyo trabajo en investigación aplicada, de cualquier naturaleza, haya contribuido efectivamente para la solución de un problema relevante, en una de las ciudades integrantes de la Red Mercociudades”, y que pudiese ser
desarrollado en otras ciudades.

Cultura:
Reconocemos en la plena vigencia de la Diversidad Cultural un camino
de gestión concreta para defender la producción local de bienes y servicios culturales ante el avasallamiento de las industrias globalizantes.
Reconocemos el impacto de las industrias culturales y creativas en la economía de los estados y ciudades, pero advertimos
que la sola presencia del mercado como orientador de las prácticas económico culturales también genera inequidad y exclusión. Por lo tanto, el reconocimiento del trabajo informal y el
apoyo a una economía solidaria de la cultura puede aportar a
un sentido de equidad.

El Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología 2007 consistió en:
I. Un diploma para el investigador (o grupo de investigación) seleccionado en primer lugar.
II. Un monto en dinero, correspondiente a R$ 15.000,00 (equivalente
a unos 7.000 dólares), destinado al equipo-investigador que desarrolló el proyecto.
III. Un diploma para el investigador (o grupo de investigación) seleccionado en segundo lugar.
IV. Un monto en dinero, correspondiente a R$ 7.000,00 (3.200 dólares), destinado al equipo-investigador que desarrolló el proyecto.
V. Un diploma para el investigador (o grupo de investigación) seleccionado en tercer lugar.
VI. Un monto en dinero, correspondiente a R$ 3.000,00 (1.400 dólares), destinado al equipo-investigador que desarrolló el proyecto.

Instamos al cumplimiento y a la legislación de nuevas leyes para el
financiamiento e incentivos fiscales que permitan fortificar el trabajo de los artistas y gestores culturales locales.
Refrendamos la necesidad de profundizar el debate sobre el concepto de
región cultural, reconociendo los efectos nocivos de la globalización y de
la lógica de mercados como fuentes deformantes de políticas públicas.
Y reconocemos al arte y la cultura como ejes de estímulo del pensamiento que desarrollan la capacidad de imaginar nuevos campos
de interlocución social, para crecer en la capacidad de comprensión del “otro”, de interpretación del entorno y de creación de sentido; lo cual redunda en formación de ciudadanía.
La UT Cultura, a través de sus artistas, críticos, ensayistas y gestores culturales se compromete a trabajar en base a las necesidades
suscitadas por las riquezas de las diversidades culturales, problematizadas por las inequidades económicas origen de la inestabilidad regional en el mundo contemporáneo.

El día 21 de junio de 2007, en el marco de las actividades de clausura de la III Muestra de Ciencia y Tecnología de Mercociudades, realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, se dieron a conocer los
ganadores del “Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología”.

Coordinadores:
UT Género: Marcia de Cassia Gomez
UT Juventud: Ivana Trobo
UT Cultura: Luis Gregoratti

Los proyectos premiados fueron:
1º “Projeto Pitangaporã” - Belo Horizonte, Brasil.
2º “Cadastramento Único para Programas Sociais de Famílias Abaixo
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• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Lograr la enseñanza primaria universal.
• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
• Reducir la mortalidad infantil.
• Mejorar la salud materna.
• Combatir el VIH Sida, el paludismo y otras enfermedades.
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

do Limiar de Pobreza Absoluta: a Experiência de São Carlos” - São
Carlos, Brasil.
3º “Estação compacta de tratamento de efluentes domésticos por
solo cultivado: uma proposta de saneamento básico para pequenas comunidades” - Jacareí, Brasil.
El jurado, integrado por Mayki Gorosito por la Secretaría Ejecutiva
de Mercociudades (Morón/Argentina) en calidad de Presidente, Dr.
José Geraldo Mill (UFES/Vitória/BRASIL), Dr. Sebastião Elias Kuri (UFSCar/São Carlos/Brasil), Juraci Barbosa Sobrinho (Curitiba/Brasil), Daniel Rosano (Quilmes/Argentina) y Silvia Daniela Romano (Universidad de Buenos Aires/Argentina), decidió entregar, además de los tres
premiados, Menciones Honorarias para los proyectos:

Una Comisión seleccionó las siete (7) propuestas mejor calificadas
a efectos de su publicación gráfica. Las quince (15) propuestas mejor calificadas fueron publicadas en el Portal de las Ciudades.
Asimismo, la mejor propuesta fue premiada con U$S 5,000 (dólares americanos).

- “Programa de Control de la Contaminación de Origen Industrial” Montevideo, Uruguay.
- “Manos Limpias” - Tandil, Argentina.
- “Sabina - Escola Parque do Conhecimento” - Santo André, Brasil.

La elección del Premio estuvo a cargo de una Comisión de Selección ‘on-line’ integrada por Jordi Llopart en representación de la
Campaña del Milenio de Naciones Unidas “Sin Excusas”; Mayki Gorosito (Morón, Argentina), por la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades; Antonio Colicigno (La Matanza, Argentina), como coordinador de la Unidad Temática Desarrollo Social de Mercociudades; Márcio
Souza da Silva (Gravataí, Brasil), como subcoordinador de la Unidad
Temática Educación de Mercociudades; y Márcia de Cassia Gomes
(Belo Horizonte, Brasil) como coordinadora de la Unidad Temática
Género y Municipio de Mercociudades.
Los 15 Proyectos seleccionados de los 25 presentados al “Premio Mercociudades a las Mejores Prácticas para alcanzar los
ODM” fueron:

Premio Mercociudades a las mejores prácticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Mercociudades
El 7 de julio de 2007 se conmemoró el ecuador del plazo fijado (año
2015) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Las metas y objetivos mundiales, acordados en la Sede de las Naciones Unidas, fueron suscriptos por jefes de Estado y de Gobierno
de todo el mundo en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre del año 2000.

Primer premio:
Proyecto “Cidade Futuro - Agenda do Milênio”, Santo Andre, Brasil.

Mercociudades, en consonancia con el planteo de las Naciones del
Mundo, realizó el pasado 7/7/07 el lanzamiento del “Premio Mercociudades a las Mejores Prácticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Proyectos seleccionados para publicación gráfica y publicación web:
- Cidade Futuro - Agenda do Milênio, Santo Andre, Brasil.
- Educación Integral para la Mujer, Montevideo, Uruguay.
- Juntos Podemos Limpiar el Mundo, San Salvador de Jujuy,Argentina.
- Programa Vila Viva - Aglomerado da Serra, Belo Horizonte, Brasil.

Los proyectos debían centrarse en alguno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas:
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- Cuidándonos para Crecer Juntos, Montevideo, Uruguay.
- La Construcción Colectiva de Vínculos a través de la Comunicación y el Cuidado, Pilar, Argentina.
- Valorización de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Banda
de Varela, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.

décadas de obscena concentración de la riqueza y agudización de los
niveles de pobreza y exclusión, fijando plazos para satisfacer los distintos objetivos; lo que en la práctica significa abordar la resolución
de problemas estructurales muy severos que afectan a decenas o centenares de miles de personas en la región.

Proyectos seleccionados para publicación web
- Gestão y Equilíbrio do Meio Ambiente, São Carlos, Brasil.
- Un Millón de Miradas, Rosario, Argentina.
- Capibaribe Melhor, Recife, Brasil.
- Fortalecimiento Familiar: Prácticas para combatir la desnutrición,
La Matanza, Argentina.
- Mundo Jovem Cidadão, Vitória, Brasil.
- Recife Empreendedor, Recife, Brasil.
- Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, Araraquara, Brasil.
- Programa Promotores Ambientales,Ciudad de Buenos Aires,Argentina.

La gravedad de la situación amerita un abordaje integral, urgente y
profundo. Un abordaje que apueste a la recuperación del rol del Estado en sus diferentes niveles.
En ese sentido, los gobiernos locales tenemos mucho por hacer.
Como el primer escenario de lo público, espacio donde la proximidad entre los ciudadanos y el Estado genera un tipo de democracia
con características particulares. Estamos en una posición inmejorable para dar el primer paso.
Quienes creemos en la necesidad de construir una sociedad de derechos, convencidos del rol fundamental que tiene el Estado como
promotor y garante de esos derechos, tenemos el desafío de pensar un mañana con inclusión.

Mensaje del intendente de Morón, Martín Sabbatella, secretario ejecutivo de Mercociudades

Cada uno, desde nuestro lugar, y todos, en conjunto, desde la red
de Mercociudades que nos aglutina, nos fortalece y nos permite pensar en construir juntos un futuro en el que el desarrollo sea equitativo y se traduzca en una mejor calidad de vida para todos y todas.

Promediando el plazo para alcanzar las metas previstas en el marco
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), desde Morón, como
miembros de la red de Mercociudades, ratificamos nuestro compromiso y esfuerzo con la transformación planteada.

Avancemos entonces en este camino.

Tenemos claro el crítico diagnóstico de la realidad que nos toca vivir. Una realidad que se traduce en una situación de injusticia que
deja al desamparo, a la intemperie, en el abandono a hombres y
mujeres que son excluidos y marginados mediante la pobreza, el
hambre, la falta de educación, de salud o de trabajo; afectados por
la mortalidad infantil, las enfermedades endémicas, la discriminación, el hacinamiento o la destrucción del medio ambiente.

noviembre de 1995 en Asunción, Paraguay, en la I Cumbre de Alcaldes, Intendentes y Prefeitos, con el objetivo de lograr la participación
de los municipios en el seno del MERCOSUR e impulsar al mismo tiempo
el intercambio y la cooperación entre las ciudades de la región.
Ha sido en estos años promotora constante del protagonismo de los
gobiernos locales, reivindicando su importancia en la construcción
y consolidación de los procesos democráticos en la región, y ha sido
un apoyo y un estímulo para el proceso de integración regional.
12 años después, Mercociudades es la principal red de ciudades
del MERCOSUR y un referente en los procesos de integración regional en materia de gobiernos locales; destacándose precisamente
este año la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR: un objetivo que Mercociudades persiguió durante mucho tiempo, y cuyo Comité de Municipios coordina la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades hasta el año 2008.
Cuenta con cerca de 200 ciudades asociadas de Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile y Perú, en cuyo seno
viven más de ochenta millones de ciudadanos.

***

Martín Sabbatella
Intendente de Morón, Argentina.
Secretario Ejecutivo de la Red de Mercociudades.

Gacetilla de prensa con motivo del XII aniversario de la Red de Mercociudades

Somos conscientes también del compromiso tomado por cada uno
de nosotros. Un compromiso que tiene como objetivo organizar aún
mejor las prioridades de nuestro trabajo y encolumnar las distintas
políticas públicas con la perspectiva de revertir las consecuencias de

Mercociudades cumple 12 años
La principal red de municipios del MERCOSUR fue fundada el 11 de

Y
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Convenios período 2006/2007
Acuerdo de cooperación: Mercociudades - Red Andina de Ciudades

XII Cumbre de Mercociudades
El libro, editado por el Municipio de Morón,
describe en versión castellano y portugués
todas actividades realizadas en la XII Cumbre de Mercociudades en esa ciudad, entre
el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del
2006. Está divido en dos secciones: una referida a los trabajos llevados adelante por
cada Unidad Temática, y otra vinculada a encuentros culturales, sociales y de intercambio comercial. Posee también un anexo documental con información de la Red, y una
gran cobertura de imágenes del evento.

Revista Diálogo
La edición de esta publicación anual es responsabilidad de la ciudad que ejerce eventualmente la Secretaría Ejecutiva de la Red. En su último número, Morón fue la encargada de producir gran parte del contenido y de recopilar distintos artículos escritos por
las autoridades de las ciudades miembros de Mercociudades y del MERCOSUR, que
reseñan muchas de las acciones llevadas a cabo en el último período.

Y
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Convenio de colaboración: Mercociudades - Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

Y

Convenio marco de colaboración: Mercociudades - Universidad de París 3 Sorbonne Nouvelle

Y

