
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 2003/2004 
 

Por la Inclusión Social y la Integración Regional 
 

“Se trata de avanzar en un proyecto de grandes implicancias políticas y geopolíticas. Este 
proyecto regional, este MERCOSUR de naciones, debe ser también el MERCOSUR de las 
ciudades, porque queremos avanzar en el MERCOSUR de los pueblos, en el MERCOSUR 
de la sociedad, en el MERCOSUR de todos y cada uno de los ciudadanos de esta región de 
América, sin discriminaciones ni exclusiones (…) Nos impulsa una fuerza formidable, una 
fuerza de cambio: la fuerza de la ciudadanía”… 
(Mariano Arana, Intervención en apertura IX Cumbre) 

 
 

Planificar la gestión de la Secretaría Ejecutiva nos coloca ante el desafío de organizar 
armónicamente esa formidable fuerza desarrollada por MERCOCIUDADES. Por un 
lado, se trata de potenciar las capacidades de las ciudades integradas en la red a través 
de la racionalización de los recursos que se vuelcan al trabajo desde los distintos 
ámbitos locales. Por otro, se pretende integrar la magnífica capacidad de iniciativa y 
creatividad que reside en las Unidades Temáticas a los efectos de desarrollar un amplio 
trabajo enmarcado en grandes líneas de acción. 
 
Al mismo tiempo la concreción de algunas actividades centrales de nuestra red, la 
dimensión que han alcanzado las mismas, el creciente prestigio internacional y el nivel 
de adhesión que ostenta en la región, muestran que MERCOCIUDADES se ha 
convertido en un actor político importante en el proceso de integración más trascendente 
que vive América Latina. 
 
Como afirma la Declaración de Montevideo aprobada en la IX Cumbre: “…Desde las 
ciudades nos hemos propuesto impulsar un MERCOSUR diferente” (...) “Este 
MERCOSUR, que debe atreverse –con sensatez y una sabia administración de los 
tiempos y de sus asimetrías internas- a transitar desde una fase exclusivamente 
intergubernamental a desarrollos propiamente supranacionales, se asocia desde el 
vamos con temáticas como la complementación productiva, la integración 
transfronteriza, la interconexión de infraestructuras, el desarrollo de las tecnologías de 
las comunicaciones y de la información, la integración social y cultural, la 
potenciación del MERCOSUR educativo, la generación de instancias consultivas y de 
una institucionalidad política común…”. 
 
A los efectos de alcanzar un Plan General de Mercociudades, la Secretaría Ejecutiva 
inició un proceso de trabajo con los Coordinadores de las Unidades Temáticas, 
buscando incorporar su opinión y sus recomendaciones. La profusión de actividades, 
estudios, publicaciones, eventos, trabajos de diverso orden llevados adelante por las 
distintas Unidades Temáticas, dejan constancia del interés, responsabilidad y capacidad 
con que se asume la tarea de coordinación de las mismas, así como del compromiso de 
los gobiernos locales que participan en ellas.  
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Por esta razón, el pasado 12 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva realizó una reunión 
de trabajo con los coordinadores de Unidades Temáticas y los integrantes de la 
Comisión Directiva de Mercociudades, en las oficinas de la Secretaría Técnica 
Permanente de Montevideo. En esta reunión se presentó un borrador de Plan de Trabajo 
de la Secretaría Ejecutiva, que fue analizado en forma colectiva. Los presentes 
realizaron aportes y sugerencias, subrayando en todo momento la necesidad de 
establecer un trabajo estrecho entre las Unidades Temáticas y la Secretaría Ejecutiva 
entorno a una orientación común.  
 
A continuación se presenta un Plan de Trabajo de MERCOCIUDADES, que persigue 
en primer término, dar respuesta desde las ciudades a los desafíos de la hora. 
 
La propuesta se ordena en torno a cuatro ejes estratégicos, los que se abordan en 
distintas dimensiones y niveles, que se articulan entre sí y concluyen en líneas de 
trabajo específicas y responsables de ejecución. La propuesta también procura favorecer 
una concepción global y orgánica que potencie el accionar colectivo de 
MERCOCIUDADES para alcanzar mayor visibilidad e incidencia. En este marco se 
establecen actividades de carácter central que la red debe llevar adelante y se comienza 
el proceso de incorporación de las actividades que las Unidades Temáticas han definido 
para el año. (Ver Planes de Trabajo de las Unidades Temáticas, en adjunto•) 
 
EJE 1. INCLUSION SOCIAL E INTEGRACION PRODUCTIVA 
 
La promoción de la inclusión social viene siendo el objetivo central de los gobiernos 
locales de la región ante el feroz proceso de exclusión y desintegración social que las 
políticas neoliberales han provocado en nuestras ciudades. 
 
Alcanzar la inclusión social a través de la aplicación de un conjunto de políticas 
integrales que promuevan un modelo de desarrollo basado en la producción requiere la 
intervención activa de los diversos actores sociales y económicos que actúan en la 
ciudad. Es por esto que en la IX Cumbre hemos resuelto promover la apertura de los 
trabajos de la red a los actores de las comunidades locales (trabajadores, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil, academia, etc.). 
 
Esta experiencia debe ser asumida también a nivel regional promoviendo a partir de 
nuestra red una alianza estratégica en la región con el Foro Consultivo Económico 
Social, la Reunión Especializada de Cooperativas, la Secretaría del MERCOSUR, que 
de nacimiento al MERCOSUR PRODUCTIVO, modelo de integración que debemos 
impulsar desde las ciudades. 
 
Este eje central debe apoyarse en aquellas políticas que definimos como centrales y 
estratégicas en el trabajo de la red: complementación productiva, turismo, cultura, 
integración fronteriza, integración física e integración social.  
 
A efectos de materializar esta priorización se impulsará la realización de un conjunto de 
actividades por parte de distintos organismos de la red que se detallan en anexo. 
 
                                                           
• Se adjuntan aquellos Planes de Unidades Temáticas que fueran enviados oportunamente por las 
Coordinaciones respectivas a la Secretaria Técnica Permanente. 
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EJE 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

“Entendemos que ha llegado el tiempo de proponer un MERCOSUR de las regiones y las 
ciudades. MERCOCIUDADES puede tomar la iniciativa y comenzar a realizar las 
acciones correspondientes para concretarlo” (Documento Preparatorio de la IX Cumbre de 
Mercociudades) 

 
La concreción de este concepto requiere una red consolidada que avance en la 
calificación de su producción. Para ello nos proponemos abordar la acción en dos 
dimensiones: una nueva metodología de trabajo que, privilegiando el relacionamiento 
de la Secretaría Ejecutiva con las Unidades Temáticas, permita concretar un plan único 
de MERCOCIUDADES a través de una gestión integrada de sus organismos.  
 
Por otra parte, nos proponemos continuar la línea iniciada por Asunción en lo que 
refiere al examen de la estructura a través del análisis del diseño institucional y su 
proyección estratégica. Para todo esto resulta indispensable aumentar la incidencia de la 
reflexión académica en el sustento político-ideológico de las definiciones de la red así 
como ensanchar el soporte logístico y técnico de todas sus instancias. 
 
EJE 3: VISIBILIDAD 
 
La comunicación es una condición necesaria de la democracia ciudadana. No hay 
ciudadanía activa y responsable si los ciudadanos no tienen posibilidad real de conocer 
y opinar sobre la realidad de sus ciudades y los mensajes de quienes toman decisiones 
sobre la ciudad y su participación en el proceso de integración que vive la región.  
Es necesario estimular las diversas formas de comunicación dentro de las ciudades, 
desde las más tradicionales hasta las más actuales como las radios y televisiones locales. 
 
Es esencial para Mercociudades la utilización plena de todos los recursos de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, para permitir una plena participación democrática de  
las ciudades que integran la red en todas sus instancias, para lograr un fluido 
intercambio de experiencias de gestión entre los operadores de los diferentes ámbitos de 
la acción municipal, para diseminar a todo nivel, la información de los principales 
acontecimientos, problemas y realizaciones que involucran a las ciudades de la red.  
 
Para lograrlo, la Secretaría Ejecutiva se propone racionalizar y potenciar los recursos 
importantes que, en materia de difusión y comunicación, se manejan en distintas 
instancias de la red, para lograr mejores y mayores resultados, calificando y 
desarrollando los instrumentos de comunicación y propaganda que actualmente se 
utilizan. 
 
Un especial esfuerzo se dedicará al desarrollo de la presencia de Mercociudades en la 
web. Tomando como punto de partida los esfuerzos ya realizados para la construcción y 
desarrollo del sitio web, se apuntará a la creación de un Portal de las Ciudades del 
Mercosur, que contenga toda la información que interesa y preocupa a los habitantes de 
las ciudades de la red, y sea una puerta de entrada privilegiada para todos aquellos que 
quieran conocer la realidad de las ciudades de la región.  
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El portal contendrá toda la información de la actividad institucional de Mercociudades, 
la información sobre su historia y formas organizativas, así como instancias para el 
intercambio horizontal de experiencias entre funcionarios comunales de diferentes 
regiones y países. Será también un ámbito para poner a disposición de la red 
herramientas que puedan colaborar concretamente con la acción municipal, desde 
planes de actualización profesional, áreas de intercambio entre pequeñas y medianas 
empresas, módulos de educación ambiental a distancia, etc. 
 
EJE 4: INSERCION INTERNACIONAL (RELACIONAMIENTO EXTERNO) 
 
MERCOCIUDADES es la organización de ciudades más representativa del 
MERCOSUR. Despierta el interés creciente de grandes ciudades latinoamericanas que 
buscan vincularse y, al mismo tiempo, es tomada en consideración por las 
organizaciones continentales y mundiales. 
La presencia protagónica de las ciudades en distintos procesos de la vida económica y 
política de la comunidad internacional, precisamente en momentos en que se procesa la 
constitución de una única organización de ciudades en el ámbito internacional, exige 
desarrollar una política de relacionamiento externo dinámica, cuidadosa, firme, que 
apunte a los objetivos específicos de nuestra red y que permita posicionar a 
MERCOCIUDADES con el peso real que le correspondería en las nuevas instancias 
que se conforman en el proceso de unificación de ciudades. 
 
A partir de la constatación de que el tradicional reclamo de autonomía de los gobiernos 
locales ya no es suficiente para el cumplimiento de los objetivos que la sociedad 
demanda de los gobernantes de las ciudades, y que hoy, es imprescindible asumir la 
promoción económica desde el mismo gobierno local, deberá introducirse en el trabajo 
internacional, la orientación de presentar a la región y, por ende, a las ciudades de la 
misma, como espacios privilegiados para las inversiones productivas que promuevan la 
inclusión social a través de la generación de trabajo y empleo.  
 
Al mismo tiempo, es necesario continuar y fortalecer la gestión en materia de 
cooperación con el propósito de obtener recursos económicos y financieros que 
permitan desarrollar los planes que hemos establecido. 
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Planes de Trabajo de las Unidades Temáticas 
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Unidad Temática de Autonomía y Gestión Municipal 
Plan de Trabajo 2003-2004 
 
Ejes temáticos del trabajo de la UT 
 

 financiamento local,  
 gestão metropolitana, 
 integração fronteiriça (incluindo as questões específicas das cidades-portos) 
 participação popular, como um elemento transversal da gestão pública.  

 
Agregou-se ainda a tarefa em andamento, de elaboração de uma proposta de Declaração de 
Princípios de Autonomia Local no Mercosul, a ser submetida a uma reunião da REMI. Tendo em 
vista a relevância do tema “Financiamento Local” na agenda da UTAGM, decidiu-se por propor sua 
mudança de nome para “Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Financiamento”.  
 

Actividades 
 

• Elaboração de uma página na internet específica para a UT, com link para a página da Rede 
de Mercocidades, contendo contatos, agenda, documentos, notícias, etc. 

novembro de 2003 
 

• Planejamento do Seminário “Poder Local: Autonomia e Participação Popular” 
• Reunião da UT (preparação final do seminário) 
• Participação no Encontro Anual de UTs  

abril de 2004 
 

• Realização do Seminário “Poder Local: Autonomia e Participação Popular”, tratando de 
debates sobre modelos de participação cidadã e perspectivas e limites da autonomia local 
julho de 2004 

 
• Lançamento do 1º Caderno da UT, com os textos do Seminário 
• Reunião da UT (preparatória para a X Cumbre) 

setembro de 2004 
 
Coordinación: Campinas 
Subcoordinación: Paysandú 
 
Ciudades Integrantes de la UT 
Campinas 
Comodoro Rivadavia 
La Plata 
Malvinas Argentinas 
Montevideo 
Paysandú 
San Pablo 
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Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación 
Plan de Trabajo 2003 – 2004 
 
 

• Muestra de Experiencias de Acciones de C&T das políticas Públicas Municipales. Mayo, 
2004. Sao Carlos, Brasil, con la siguiente agenda: 
 

 visita a incubadora de empresas de base tecnológica; 
 visita a emprendimientos de economía popular e solidária; 
 apresentação de empresas de base tecnológica que tiveram origem nas 

instituições de pesquisa (com visitas); 
 relatos de contribuições para o desenvolvimento dos municípios e para o bem-

estar da população a cargo de universidades, instituições de pesquisa e poderes 
públicos municipais. 

• Elaboração e Proposição do Prêmio 2004. 
• Avaliação, revisão, elaboração de projetos homologados pelo Conselho de C&T e 

Capacitação das Mercocidades. 
• Elaboração de um Calendário de Eventos de Ciência, Tecnologia e Educação das 

Mercocidades. 
• Articulação da UT/Mercocidades com a Associação das Universidades do Grupo Montevidéo 

(AUGM). Continuidade do programa de intercâmbio e cooperação, procurando agregar 
bolsas de formação (mestrado e doutorado). 

 
 
Proposta apresentada pela Prefeitura Municipal de São Carlos, Coordenadora da UT de C&T e 
Capacitação. 
Prefeito Municipal: Prof. Dr. Newton Lima Neto 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, C&T: Dr. Yashiro Yamamoto 
 
 

Coordinación: Sao Carlos 
Subcoordinación: Campinas 

 
Ciudades Integrantes de la UTC&T 
 

Arica 
Belo Horizonte 
Buenos Aires 
Campinas 
Concepción 
Córdoba 
Curitiba 
Florianópolis 
Foz de Iguazú 
General San Martín 
Guarulhos 
La Plata 
La Rioja 
Macaé 
Mar del Plata 
Mossoró 

Paysandú 
Pergamino 
Porto Alegre 
Recife 
Rio Cuarto 
Rio de Janeiro, Brasil 
Rosario 
Salto 
Santiago de Chile 
Sao Carlos, Brasil 
San Pablo, Brasil 
San Bernardo do Campo 
Santo André 
Santa María 
Salvador 
Vicente López
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Unidad  Temática de Cooperación Internacional 
Plan de Trabajo 2003 –2004 
 
 
Se propone colaborar con los ejes definidos como prioritarios por la Red, promoviendo el trabajo 
dinámico y la fluidez de las comunicaciones y acciones. 
 
Ejes para el trabajo de la UT 
 

 Comunicación dentro de la UTCI, de la UTCI con el resto de la Red y de la UTCI con las 
agencias de cooperación internacional. 

 Cooperación internacional 
 Banco de Datos de experiencias exitosas 

 
 
Comunicación dentro de la UTCI, de la UTCI con el resto de la Red y de la UTCI con las agencias 
de cooperación internacional. 
 

• Objetivo 1: profundizar la comunicación entre las ciudades miembros de la UTCI y promover 
el intercambio fluido de información, experiencias e intereses 

 
En el Acta de la Asamblea de la IX Cumbre de Mercociudades se presentaron los avances en la 
página oficial de la Red, que fuera relanzada a inicios de este año. En tal sentido, se subrayaron 
los aspectos más relevantes de este instrumento, que reviste mucho interés para la comunicación 
entre las ciudades y que fuera ampliado y actualizado durante el último período. 
 
En este marco, y contando con el consenso sobre al utilidad de este medio, se propone la 
articulación con la nueva Secretaría Ejecutiva, para lograr una comunicación fluida a través de la 
página oficial (creando un espacio de chat, intercambio a través de un foro virtual, etc.). 
 
Durante la XIV Reunión de la UTCI, en Montevideo, el pasado 18 de septiembre de 2003, se 
planteó la conveniencia de que las iniciativas y propuestas no se circunscriban únicamente a las 
ciudades responsables de la coordinación de la UT. A su vez, se acordó que los proyectos 
deberían tender a la tranversalidad con las demás Unidades Temáticas (como se hiciera durante el 
proyecto de cooperación desarrollado con la UPD / OEA y la Unidad Temática de Autonomía y 
Gestión Municipal). 
 

• Objetivo 2: Comunicación con las coordinaciones del resto de las Unidades Temáticas 
 

• Objetivo 3: Mantener una comunicación fluída con la Secretaría Ejecutiva 
 

• Objetivo 4: Identificar agencias de cooperación internacional dispuestas a trabajar con la Red 
y profundizar las relaciones con las mismas. 

 
El Arq. Mariano Arana, Intendente de la Ciudad de Montevideo, actual sede de la Secretaría 
Ejecutiva, presentó durante la Asamblea de la IX Cumbre de Mercociudades, las orientaciones 
estratégicas para el nuevo período. 
 

- Necesidad de colocar a Mercociudades de cara al Mercosur, procurando dar 
contenido al proceso de integración. 

- Generar condiciones e instrumentos que promuevan la inclusión social, la creación 
de empleo y trabajo. 

- Aportar al fortalecimiento institucional de Mercociudades propiciando la 
participación de otros actores de la sociedad en la labor cotidiana de la Red. 

- Insistir en la línea de la cooperación internacional. 
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Cooperación internacional 
 

• Objetivo 1: Dar continuidad a los proyectos en curso 
 
Cooperación canadiense: dos proyectos financiados por el SEMA: “Diagnóstico de aspectos 
prioritarios en Política de Gestión Ambiental Urbana en la Red de Mercociudades” y “El uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el manejo ambiental con 
participación ciudadana en los gobiernos municipales de la Red” (SEMA/IDRC). 
Cooperación francesa: “Residuos Sólidos Urbanos” (la UT de Medio Ambiente fue la 
encargada de la formulación del proyecto y su gestión ante el BID. Actualmente el proyecto 
está siendo gestionado por la Secretaría Ejecutiva, la UT de Medio Ambiente y la Prefeitura de 
Porto Alegre. Esta última aceptó continuar la gestión del proyecto por ser la entidad 
proponente, y con ello la entidad responsable ante el BID) 
Cooperación alemana: “Proyecto de cooperación con GTZ” (experiencias de inclusión social 
con Jóvenes de Sectores Carenciados del Mercosur - La gestión del proyecto fue realizada en 
su totalidad por la Secretaría Ejecutiva saliente (Asunción), sin tomar parte la UTCI, salvo  en 
las comunicaciones con las ciudades de la Red). 
 

Objetivo 2:  Orientar nuevas alternativas de cooperación o financiamiento 
 

Banco de Datos de experiencias exitosas 
 

• Objetivo: concretar la propuesta de conformar un Banco de Datos que de cuenta de las 
experiencias de las ciudades miembros de la Red en el ámbito de la cooperación internacional. 

 
Encuentros  
 
Objetivo: Promover la realización de encuentros de trabajo, donde puedan discutirse temas 
puntuales y sean momentos de intercambio y discusión sobre actividades concretas. 

 
Durante la reunión de la Asamblea de la IX Cumbre de Mercociudades, se propuso la realización 
de un encuentro anual de las Unidades Temáticas de la Red para el debate de los ejes y agenda 
de Mercociudades en los primeros meses de cada año, para aportar a la definición de las líneas de 
trabajo de la Red. 
 
Por otro lado quedó de manifiesto durante la última Cumbre el consenso en la convocatoria a 
nuevos actores “en virtud de que las ciudades no están constituidas únicamente por los gobiernos 
locales, sino también por empresas, sindicatos, ONGs, universidades, etc.”. Dicha propuesta fue 
incorporada al plan estratégico de la nueva gestión de la Secretaría Ejecutiva. 

 
En este sentido, el Secretario de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Sao Paulo propuso 
3 formas de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de integración, como forma de 
aproximar al ciudadano a las decisiones del bloque. 
 

1- Crear Foros de Encuentros de las ciudades con la sociedad civil (particularmente 
sindicatos, empresas y ONGs) 

2- Adaptar el Plan 2006 de Mercosur a la Red de Mercociudades a través de planes 
municipales elaborados por cada ciudad. 

3- Identificar experiencias exitosas elaborados por una o más ciudades miembros en 
áreas a definir. 
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Coordinación: Buenos Aires 
Subcoordinación: Piracicaba y Porto Alegre 
 

Ciudades integrantes de la UT 
 
Asunción, Paraguay 
Belén, Brasil 
Belo Horizonte, Brasil 
Caxias do Sul, Brasil 
Campinas, Brasil 
General San Martín, Argentina 
Guarulhos, Brasil 
Joinville, Brasil 
Macaé, Brasil 
Montevideo, Uruguay 
Morón, Argentina 
Pergamino, Argentina 
Río Claro, Brasil 
Rosario, Argentina 
San Pablo, Brasil 
Valparaíso, Chile 
Viña del Mar, Chile 
Vitoria, Brasil 
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Unidad Temática de Cultura 
Plan de Trabajo 2003- 2004 
 

Ejes del trabajo de la UT 
 

 Cultura y acción social 
 Dramaturgia 
 Diversidad cultural  
 Cultura y urbanismo 
 Música  
 Cinematografía 
 Patrimonio  
 Cultura y educación 
 Arte 

 

Actividades 
 

Cultura y acción social  
 

• Premio Mercocidades de Cultura Ciudad  Juiz de Fora 
Dirigido a los municipios que participan en Mercociudades. Promueve la presentación de proyectos 
que tengan como eje Cultura y Ciudadanía y se concreten en acciones que valoricen la inserción 
social del hombre proporcionando nuevas oportunidades a través de la actividad cultural. Los 15 
mejores proyectos serán publicados y distribuidos en las ciudades de la red. 
 

Dramaturgia 
 

• Mercodramaturgia 
Publicación de textos teatrales a cargo de la Prefeitura de Goiania (Brasil), representativos de la 
dramaturgia contemporánea de las mercociudades. Se acompañará con lecturas dramáticas y 
debates que favorezcan el diálogo transversal en torno a semejanzas y particularidades entre las 
mercociudades. 
 

Diversidad cultural  
 

• Patrimonio Inmaterial:  manifestaciones religiosas 
Edición del libro Patrimonio Inmaterial: Manifestaciones religiosas. Su objetivo es divulgar la 
diversidad cultural de las manifestaciones religiosas de los municipios integrantes de la UT de 
Cultura de Mercociudades.  
 

Cultura y Urbanismo 
 

• Concurso Internacional de Fotografía urbana de la Red Mercociudades 
Será realizado en asociación con la UT de Desarrollo Urbano y que tiene el objetivo de registrar 
aspectos contemporáneos del escenario urbano en el Mercosur, favoreciendo la reflexión sobre 
conflictos y alternativas en los ámbitos social, estético y artístico.   
 

Música 
 

• Edición de CD Voces de la Tierra  
Producción de un CD, destacando el canto de las mercociudades, con el objetivo de valorar y 
difundir el rico universo formado por las diversas culturas de la región, además de promocionar la 
integración musical latinoamericana. 
 

Cinematografía 
 

• Muestra Mercovideo 
Muestra de vídeos en cortometraje con tema libre, producidos en las Mercociudades. Cada 
representación señalará hasta dos trabajos y los editará en cintas a ser distribuidas en la Red y 
exhibidas en muestras simultáneas.  
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Patrimonio 
 

• Publicación Patrimonio 
Publicación de leyes y políticas de patrimonio público, inventario, preservación e incentivo, 
asociadas a la evaluación de casos de inmuebles preservados en las ciudades integrantes de la 
UT Cultura. El objetivo es promocionar el intercambio de experiencias e informaciones sobre el 
tema, creando un ambiente fértil a la ampliación de acciones que garanticen la preservación del 
patrimonio. 

• Título Patrimonio Cultural de las Mercociudades 
El consejo nombrado por la UT de Cultura, otorgará el título de Patrimonio Cultural de las 
Mercociudades a personalidades y espacios sobresalientes en el ámbito del Mercosur por la 
relevancia de su aportación cultural. 
 

Cultura y educación 
 

• Publicación Lectura y ciudadanía 
Edición de una antología de proyectos de incentivo a la lectura, desarrollados en las ciudades 
integrantes de la UT. El objetivo es democratizar las experiencias exitosas en el área, creando una 
referencia para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la formación de lectores 
concientes y la construcción de ciudadanos capaces de interactuar y transformar sus ambientes 
sociales. 
 

Arte 
 

• Muestra Mercociudades Grabados 
Muestra de artistas latinoamericanos invitados o nominados por las representaciones de las 
ciudades integrantes de la UT de Cultura. Las obras se desdoblarán en cinco exposiciones con 
circulación simultánea en ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

• Festival de Cultura de las Mercociudades 
Considerando el intercambio cultural, de conocimiento e identidad de las Mercociudades y la 
valorización de la producción regional de cultura, el Festival de Cultura abarcará las áreas de 
cinematografía, danza, artes plásticas, música, teatro entre otras. 
 

Coordinación: Juiz de Fora 
Subcoordinación: Montevideo 

 

Ciudades integrantes de la UT 
 
Arica, Chile 
Asunción. Paraguay 
Belo Horizonte., Brasil 
Brasilia, Brasil 
Buenos Aires, Argentina 
Curitiba, Brasil 
Florianópolis, Brasil 
General San Martín, Argentina 
Goiania, Brasil 
Joinville, Brasil 
Juiz de Fora, Brasil 
La Plata, Argentina 
La Rioja, Argentina 
Macaé, Brasil 
Mar del Plata, Argentina 

Malvinas Argentinas, Argentina 
Mauá, Brasil 
Montevideo, Uruguay 
Mossoro, Brasil 
Paraná, Argentina 
Piracicaba, Brasil 
Porto Alegre, Brasil 
Recife, Brasil 
Rio Claro, Brasil 
Salto, Uruguay 
Salvador, Brasil 
Santiago, Chile 
Santo André, Brasil 
Sao Carlos, Brasil 
Tacuarembó, Uruguay 
Valparaíso, Chile
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Unidad Temática de Desarrollo Económico Local 
Plan de Trabajo 2003 -2004 
 

El plan de trabajo discutido por las ciudades integrantes de la UT de Desarrollo Económico Local 
tiene como objetivo la continuidad de las discusiones iniciadas en el año 2002 sobre:  
 

 Complementación productiva: desarrollar esfuerzos tendiendo a la actualización de 
informaciones estadísticas de las ciudades, en el sentido de localizar geográficamente las 
actividades productivas que pueden ser complementarias y estimular la relación con los 
empresarios y sindicatos, generando estrategias y acciones comunes. 

 Obras de infraestructura: difundir entre las ciudades participantes las obras de infraestructura 
que cada una está planeando y ejecutando. 

 Ciudades fronterizas: dar continuidad a las discusiones y el trabajo referente a la integración 
fronteriza, privilegiando la identificación de los problemas y proponiendo soluciones. 

En este sentido, fueron definidas las siguientes prioridades de actuación de la UT: 

• Producción de una revista sobre complementación productiva a partir de artículos y otras 
contribuciones eventualmente sugeridas por las ciudades de UT DEL. Após a publicação de 
uma revista sobre experiências de microcrédito e microfinanciamento das cidades integrantes 
da UT DEL, foi sugerido que esta UT produza uma publicação. A próxima revista terá como 
tema a complementação produtiva, discutida intensamente na reunião realizada em julho em 
Santo André.  

• Implementación del Observatorio Económico de la red Mercociudades. A partir do 
lançamento do site da UT DEL, foi enfatizada a importância da sua ampliação, com a inserção 
dos perfis econômicos de todas as cidades da Rede Mercocidades e incremento do 
questionário base das informações econômicas. Este levantamento visa, posteriormente, 
abarcar todas as cidades vinculadas à Rede Mercocidades, o que resultará em importante 
acervo de consulta e referência a todos os interessados em ampliar seus conhecimentos sobre 
a economia das cidades do Mercosul, Chile e Bolívia. O site 
(http://www.utdelmercocidades.org.br) servirá como porta de entrada para a implementação do 
Observatório Econômico da rede Mercocidades. 

• Ampliação dos atores da UT DEL. As cidades nao sao constituídas apenas por 
representantes dos governos locais, mas sim, por empresas, sindicatos, organizacoes nao-
governamentais, universidades. Neste sentido, para que sejam concretizadas as metas 
definidas pela Rede Mercocidades, é fundamental envolver outros atores sociais nas 
discussoes. 

Desta maneira, ficou resolvido que a UT DEL levará ao Conselho a sugestao de entrada de 
outros parceiros institucionais (liderancas do setor privado e de entidades sindicais) nos 
debates e no plano de trabalho, com a finalidade de promover a integração empresarial e 
facilitar os negócios entre as cidades integrantes, seguindo assim a estrutura tripartide do 
Mercosul. 

• Organizaçao de uma rodada internacional de negocios em Sao Caetano do Sul. Ficou 
decidido que Sao Caetano do Sul, pela sua experiencia acumulada, ira organizar uma rodada 
de negocios, a partir do convite aos empresàrios e tendo o apoio da Rede Mercocidades, em 
especial a UT DEL.  

• Captação de recursos e cooperacao tecnica para a UT DEL. Ficou resolvido que as cidades 
integrantes da UT DEL farão um esforço conjunto de captação de recursos para o 
desenvolvimento dos trabalhos da UT DEL, como por exemplo, a publicação de revistas 
periódicas, a manutenção do site e a realização de reuniões anuais; e para o financiamento de 
projetos coletivos. 
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• Atividades integradas com outras UT‘s. Neste sentido, as UT‘s Turismo e Genero e Municipio 
ja demonstraram interesse em se aproximar da UT DEL. A UT Turismo esta trabalhando com o 
tema de complementacao produtiva e a UT Genero e Municipio, com a geracao de trabalho e 
renda. 

 

Coordinación: Santo André 
Subcoordinación: Montevideo y Recife 

 
 
Ciudades Integrantes de la UTDEL 

 
Arica, Chile 
Asunción, Paraguay 
Bahia Blanca, Argentina 
Brasilia, Brasil 
Buenos Aires, Argentina 
Campinas, Brasil 
Comodoro Rivadavia, Argentina 
Juiz de Fora, Brasil 
La Plata, Argentina 
Mauá, Brasil 
Montevideo, Uruguay 
Morón, Argentina 
Mossoró, Brasil 
Pergamino, Argentina 
Porto Alegre, Brasil 
Recife, Brasil 
Rio Claro, Brasil 
Rio Grande, Brasil 
Rosario, Argentina 
San Bernardo do Campo, Brasil 
Sao Caetano do Sul, Brasil 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Santa María, Brasil 
Santo André, Brasil 
Uberlandia, Brasil 
Villa Mercedes, Argentina 
Vitoria, Brasil  
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Unidad Temática de Desarrollo Urbano 
Plan de Trabajo 2003 – 2004 
 

En orden a las propuestas de la XVI° Reunión de la UTDU y considerando la decisión del Consejo de la 
Red en el sentido de adecuar los planes de trabajo de las UT´s para que éstas sirvan como “entidades 
analíticas en el trabajo y producción de los principales temas que hacen a la agenda de la integración y 
para nutrir a la REMI en su accionar”, se adopta trabajar durante el ciclo 2003-2004 con un eje 
movilizador para el trabajo anual de la UT. 
 

Eje temático del trabajo de la UT 
 

 El gasto y la inversión como factor de desarrollo urbano e inclusión social 
 

Actividades 
 

• Reuniones de Trabajo  
XVII° Reunión (virtual) en el foro de la página web www.mercourbano.gov.ar, en el mes de 
noviembre, para precisar responsabilidades, compromisos y cronograma del plan de trabajo, 
XVIII° Reunión en los meses de marzo o abril para que, con la ayuda de algunos expertos, se 
aborde el eje temático anual y se organice el Seminario Internacional que lo desarrollará, 
XIX° Reunión en el mes de julio en coincidencia con el Seminario Internacional, 
XX° Reunión en el mes de setiembre, en coincidencia con la Cumbre anual de la red. 

• VII° Seminario Internacional de la UTDU, en el que se abordará en profundidad el eje temático 
anual.  Julio, 2004 
• IV° Concurso Internacional de Fotografía y Muestra Itinerante de Fotografia Urbanística. Co- 
organizado con la UT de Cultura, según convenio firmado. 
• Documento anual sobre el Eje Temático a fin de presentarlo en la X° Cumbre de la red 
Mercociudades, en Buenos Aires, en setiembre del 2004. 
• Edición de un libro con las características de los publicados en los cinco últimos años a fin de 
difundir la producción de la UTDU y hacer efectiva su apropiación. 
• Programa de pasantías para técnicos y profesionales de las áreas vinculadas al desarrollo urbano 
de los gobiernos locales de la red a fin de profundizar el intercambio de experiencias, avanzando en el 
camino de la integración de políticas (diseño y lanzamiento) 
• Página Web de la Unidad Temática.  Revisar, actualizar y profundizar los aportes de modo de 
convertirla en un Banco de experiencias y un medio de comunicación permanente entre sus miembros. 
• Consolidar las actividades de la UTDU en el ciclo entrante a través de la difusión de sus 
actividades, la participación de eventos vinculados a la temática y la colaboración con otras instituciones 
que persigan objetivos concurrentes. 

 

Coordinación: Malvinas Argentinas 
Subcoordinación: Río Claro 
 

Ciudades integrantes de la UT 
Asunción, Paraguay 
Bahía Blanca, Argentina 
Belo Horizonte, Brasil 
Córdoba, Argentina 
Florianópolis, Brasil 
Guarulhos, Brasil 
Juiz de Fora, Brasil 
La Plata, Argentina 
Malvinas Argentinas, Argentina 
Montevideo, Uruguay 
Mossoró, Brasil 
Rancagua, Chile 
Rio Claro, Brasil 
Santa Fe, Argentina 
San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina 
Sao Caetano do Sul, Brasil 
Uberlandia, Brasil 
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Unidad Temática de Educación 
Plan de Trabajo 2003 -2004 
 
Se propone abordar la discusión de diversos aspectos que hacen a las políticas públicas de educación a 
partir de la elaboración de una agenda y un plan estratégico de la UT. 
 
Se buscará, asimismo, la ampliación de la red que conforma la UT 
 
Eje del trabajo de la UT 
 

 la Educación como política pública de inclusión social 
 
Actividades 
 

• Financiamiento de las acciones de la UT. Santo André y San Pablo estarán a cargo de estudiar la 
posibilidad de financiamiento a través del Programa Urb-al de la Comisión Europea. 
 

• Comunicación. La coordinación, a cargo de Belo Horizonte, será responsable por la actualización de los 
datos de las ciudades participantes.  
 

• Diagnóstico. Se propone elaborar un cuestionario y enviarlo a las ciudades de modo que sirva como 
instrumento para la sistematización de experiencias en las ciudades y analizar las posibilidades de 
articulación. Febrero, 2004 
 

• Ampliación de la UT. Se utilizarán diversos instrumentos, a partir del envío de una carta a las ciudades 
miembro de Mercociudades que aún no tengan actuación en la UT. Noviembre, 2003 

 

• Discusión del diagnóstico de las ciudades. 
San Pablo, abril de 2004 
 
• Seminario UT como producto del encuentro de abril (en ocasión del Foro Social Mundial) 
Porto Alegre, julio de 2004 
 

• Encuentro de Mercociudades? 
Setiembre o noviembre de 2004?? 
 
Coordinación: Belo Horizonte 
Subcoordinación: Guarulhos 
 
Ciudades integrantes de la UT 
Belo Horizonte 
Curitiba 
Guarulhos 
Juiz de Fora 
Macaé 
Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Santo André 
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Unidad Temática de Género y Municipio 
Plan de Trabajo 2003 - 2004  
 
Ejes del trabajo de la UT 
 

 desarrollo social 
 combate a la pobreza  
 autonomía de las mujeres  
 mayor incidencia de la Unidad Temática en los ámbitos de Mercociudades y del Mercosur 
 fortalecimiento institucional de la Unidad Temática. 

 
Actividades 
 

• Presentación de 2 o 3 experiencias/ buenas prácticas por cada ciudad integrante de la red, 
referidas al combate de la pobreza y transformación de las relaciones de género.  

 
• Elaboración de una publicación (impresa o digital) que recopile las buenas prácticas 
presentadas de forma de contar con un repertorio centralizado de las prácticas exitosas 
desarrolladas en relación a estos asuntos. 

 

• Impulso y fomento a proyectos en torno a mujeres migrantes y mujeres rurales según la 
realidad de cada ciudad socia. 

 

• Recuperar las estrategias de implementación de los Planes de Igualdad de Oportunidades de 
la región como herramienta exitosa para la transversalización de género en las políticas 
municipales. 

 

• Fomentar la coordinación transversal con las Unidades Temáticas Especializadas de la Red 
de Mercociudades. Se priorizarán las acciones con la Unidad Temática de Desarrollo Social y la 
Unidad Temática de Desarrollo Económico: las ciudades de Rosario (Argentina) y Asunción 
(Paraguay) asumirán el contacto con la Unidad Temática de Desarrollo Social y propondrán la 
integración del Foro Económico Solidario. La ciudad de Belo Horizonte en su rol de Sub-
coordinadora de la Unidad Temática Género y Municipio, asumirá el contacto y fomentará 
especialmente la coordinación con la Unidad Temática de Desarrollo Económico. 

 

Coordinación: Montevideo 
Subcoordinación: Belo Horizonte 
 

Ciudades Integrantes de la UTGyM 
 
Alvorada 
Asunción 
Belo Horizonte 
Buenos Aires 
Campinas 
Cochabamba 
Fernando de la Mora 
Mar del Plata 
Mendoza 
Montevideo 
Porto Alegre 
Resistencia 
Rio de Janeiro 
Rosario 
San Pablo 
Santo André 
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Unidad Temática de Medio Ambiente 
Plan de Trabajo 2003-2004 
 
 
Se promoverá que cada ciudad membro de UTMA traiga para la discusión en el ámbito de la UT 
sus políticas ambientales reconocidas como innovadoras. 
 
Montevideo será ciudad referencia en los temas Agenda 21 Local y Saneamiento. Caxias do Sul 
será ciudad referencia en tema Resíduos Sólidos. 
 
Se promoverá la articulación del trabajo de la UTMA y de la UTDU, teniendo en cuenta la 
complementariedad entre los temas. 
 

Ejes estratégicos del trabajo de la UTMA  
    
• Inclusão social 
• Ambiente e produção 
• Gestão ambiental participativa 
 
Temas para el trabajo de la UTMA:  
 
• Agenda 21 Local  
• Agricultura urbana 
• Gestão Integrada de Águas Subterrâneas (especialmente Aqüífero Guarani) 
• Indicadores Socioambientais 
• Resíduos Sólidos 
• Saneamento 
 
Actividades 
 

• Criação de uma página WEB, com o objetivo de potencializar ferramentas de difusão das 
atividades da UTMA e das cidades que a integram; 

• Encontros da UTMA por área de trabalho, com o objetivo de intercambiar experiências; 
• Fomento de instâncias de intercambio e desenvolvimento de experiências complementares 

entre cidades integrantes da UTMA, que possuam questões específicas semelhantes; 
• Articulação com outros organismos e redes; 
• Elaboração de projetos em conjunto com o objetivo de dar viabilidade a ações coordenadas 

entre as cidades integrantes da UTMA; 
• Fomentar instâncias de coordenação com outras Unidades Temáticas, especialmente a de 

Desenvolvimento Urbano. 
 

Coordinación: San Pablo 
Subcoordinación: Caxias do Sul y Resistencia 
 

Ciudades integrantes de la UTMA 
 
Buenos Aires 
Caxias do Sul 
La Plata 
Montevideo 
Resistencia 
Río Claro 
Salto 
San Pablo 
Santo André 
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Unidad Temática de Turismo 
Plan de Trabajo 2003 – 2004 
 

• Estrategias de articulación de la Unidad Temática de Turismo, formas de participación de 
UTT en eventos del Mercosur. 

 

Las reuniones de la Unidad Temática durante o ano de 2003, responderán a dos criterios:  
1. las prioritarias que tendrán carácter ordinario y de participación obligatoria, a realizarse en 
ocasión de otras reuniones y eventos, a saber: en Asunción, junio de 2003, en ocasión de la 
reunión del Consejo de Mercocidades;  en Belém, agosto, 2003,  en ocasión del V Congreso; 
en Buenos Aires, novembro, 2003,  en ocasión de  FIT,  
2. reuniones  denominadas reuniones de manutención de  UTT y se realizarán en julio, en 
Guarulhos (en ocasión de URBIS en São Paulo – SP) en setiembre, en Mossoró - RN  y en 
noviembre en Porto Alegre - RS (en ocasión del Festival de Turismo de Gramado.  

 

• Articulación regional de la Unidad Temática: 
La Región Sudeste estará a cargo de Belo Horizonte, Piracicaba y Guarulhos. 
La Región Nordeste, a cargo de Mossoró y Belém, en la perspectiva de involucrar a 
Venezuela.  
Región Sur y los países Paraguay y Uruguay, a cargo de Porto Alegre;  
A través de Buenos Aires se articularía las ciudades argentinas y de Chile. 

 

• EMEHTUR 
Será Bianual: agosto de 2003 y abril de 2004  

 

•  Articulación con organismos nacionales: reunión con Ministro de Turismo en Brasilia y la 
Asesoría de Relaciones Internacionales del Presidente de la República, Sr. Vicente Trevas. Se 
gestionará reunión para abordar temas del Turismo en el Mercosur  Reunión con Embratur. 
Abordará la presentación de la UTT, la posibilidad de financiamiento de las reuniones de UTT; 
la política de participación en ferias nacionales e internacionales y formalizará la inclusión  a 
Embratur como invitada a las actividades y reuniones de la Unidad Temática. 
 

• Agenda de reuniones con el Ministerio de Turismo; el Ministerio de  Ciudades, Embratur y 
la Asesoría de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República:  estará a cargo 
de la Coordinación de la UTT de modo de viabilizar la participación de las ciudades integrantes 
de UTT.  

 

• Difusión de las decisiones que incluyen la discusión del Plan Nacional de Turismo: a cargo 
de las ciudades integrantes de la UTT.  

 

Ejes del trabajo de la Unidad Temática 
 

 Estudio de la burocracia aduanera en lo que se refiere al turismo terrestre y aéreo 
entre las ciudades del Mercosur. 

 Mecanismos legales que garantizan la entrada desburocratizada y sin tazas a los 
materiales de promoción en ferias entre ciudades del Mercosur. 

 Equiparación de titulación académica en área de turismo entre los países del 
Mercosur. 

 Definición de tarifas aeroportuarias diferenciadas que garantizan el turismo entre los 
países del Mercosur. 

 Inclusión de Unidades Temáticas en las reuniones del Consejo de la Red. 
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Actividades 
 

• FIT Buenos Aires e Reunião da Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades em 
Buenos Aires, Argentina.  

 22 a 25 de novembro de 2003 
 
 

• Reunión de Unidad Temática de Turismo da Rede Mercociudades en Florianópolis, Brasil.  
04 e 05 de diciembre 2003 
 
 

• II EMEHTUR - II Encuentro de Mercocidades para la Enseñanza en Hotelería y Turismo, Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil 

21 a 24 de abril de 2004 
 
 

• VI Congreso Internacional de Turismo de la Red Mercociudades y Reunión 
de Unidad Temática de Turismo 

12 a 15 de setembro de 2004 

• III Premio Mercociudades de Turismo  
Busca incentivar la producción de trabajos académicos sobre el Turismo integrado en la Región del 
Mercosur. 
Los trabajos inscriptos para el concurso deberán ser inéditos, en forma de artículo, y, tener como 
temática central el desarrollo de prácticas de Turismo sustentable en las Mercociudades. Los 
trabajos serán inscriptos y premiados según dos categorías: 
Categoría I – Investigadores y Profesores de Curso Superior de Turismo y Técnicos y Bachilleres 
en Turismo; 
Categoría II – Alumnos de los Cursos Superiores de Turismo y Cursos Técnicos 
Plazo de presentación de trabajos: 30  de diciembre de 2003 
 
 

• Boletín Electrónico da UTT 

Canal de comunicación permanente entre las ciudades que integran la Unidad Temática de 
Turismo  coordenado y editado por la Coordinación de la Unidad. Tiene como objetivo, divulgar las 
acciones y discusiones de la UTT y los trabajos, eventos y proyectos de las ciudades integrantes 
de la Red. 
 
 

Coordinación: Porto Alegre 
Subcoordinación: Belo Horizonte, Buenos Aires y Piracicaba 
 
 
 

Ciudades Integrantes de la UTT 
 
 

Bahía Blanca, Argentina 
Belém, Brasil 
Belo Horizonte, Brasil 
Buenos Aires, Argentina 
Concepción, Argentina 
Curitiba, Brasil 
Diadema, Brasil 
Florianópolis, Brasil 
Foz de Iguazú, Brasil 
Guarulhos, Brasil 
Joinville, Brasil 
Macaé, Brasil 
Mar del Plata, Argentina 
Mendoza, Argentina 
Montevideo, Uruguay 
Mossoró, Brasil 
Paysandú, Uruguay 
Pergamino, Argentina 
Piracicaba, Brasil 
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Porto Alegre, Brasil 
Quilmes, Argentina 
Riberao Preto, Brasil 
Rio Claro, Brasil 
Rio de Janeiro, Brasil 
Salvador, Brasil 
Santa María, Brasil 
Sao Bernardo do Campo, Brasil 
Sao Paulo, Brasil 
Uberlandia, Brasil 
Vicente López, Argentina 
Valparaíso, Chile 
Viña del Mar, Chile 
 
 

 22


