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PALABRAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE MERCOCIUDADES, INTENDENTA DE ROSARIO, MÓNICA FEIN
Es un gusto para mí presentar esta publicación conjunta de la Secretaría Técnica Permanente, que lleva adelante la Intendencia Municipal
de Montevideo, y la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, cuya responsabilidad tengo el gusto de ejercer, porque la misma sintetiza un
año de intenso trabajo de Mercociudades que se presenta aquí de un
modo resumido y que intenta reflejar la vitalidad de sus acciones, la
pertinencia de su agenda, la referencia lograda tanto en América
Latina como a nivel global y finalmente su posicionamiento frente a
otros actores en el escenario internacional y sobre todo frente a la
sociedad civil y la ciudadanía.
Rosario es una de las ciudades fundadoras de Mercociudades,
consciente de ser protagonista de una construcción colectiva
regional, comprometida desde un primer momento con una
integración regional más amplia y más profunda, que incluya la
dimensión económica comercial, pero que la supere con un carácter
multidimensional y que dialogue e interactúe con la sociedad civil, las
universidades, los sindicatos y sobre todo con los ciudadanos, ya que al
fin y al cabo los gobiernos locales somos la instancia más cercana a la
mayoría de la población que hoy principalmente, vive en ciudades.
Nuestra presencia en Mercociudades es el resultado de un proceso
de planificación estratégica que concibe a Rosario como una ciudad
abierta e integrada al mundo desde una identidad profundamente
ligada al Mercosur y a Latinoamérica.
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Por ello, desde que los convocamos a la Cumbre en Rosario y durante
todo este año de gestión, priorizamos e instamos a que cada acción
de Mercociudades, cada proyecto, cada articulación, contribuya al
proceso de ampliación de derechos ciudadanos, convencidos que la
validación social del Mercosur solamente será posible cuando se perciba de un modo efectivo que el proceso de integración en el que
estamos inmersos, aporta a la mejora concreta de su calidad de vida.
Asimismo, junto a otras importantes ciudades de la Red, participamos de un conjunto de articulaciones de extraordinario valor en el
escenario mundial, entre las que sin dudas destaca, la convocatoria
del Papa Francisco a mediados del corriente año a trabajar juntos
contra el Cambio Climático y contra las formas modernas de esclavitud, tales como la precarización laboral, la trata de personas y de
órganos, la prostitución y el narcotráfico, muchas de las cuales se
derivan de las migraciones masivas y forzosas.
También se destaca en este terreno la presencia de numerosas
ciudades de la Red en la adopción de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable 2015/2030, en las que resultó altamente destacable,
además de la implicancia de los gobiernos locales en numerosos
ODS, principalmente la adopción del ODS 11 que refiere específicamente que no puede alcanzarse el desarrollo sostenible si no
se lo logra en las ciudades.
Nos queda antes de que finalice este 2015, el desafío de una presencia protagónica de Mercociudades en la COP 21 que, como se ha
sostenido, tal vez sea la última chance de la humanidad de hacer
algo realmente efectivo frente al Cambio Climático, a partir de la
modificación de los patrones dominantes de producción y consumo,
sumado a acciones de mitigación y adaptación al mismo.
No debemos claudicar frente a estos desafíos, entre los que se
incluye sin duda Hábitat III en las que estará en discusión la agenda
urbana mundial y en ella deberemos plasmar un trabajo que ya
viene desarrollando Mercociudades desde hace un buen tiempo
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atrás y desde diversos ámbitos para lograr en la misma, incidencia
y visibilidad. Dentro de ese trabajo que se viene desarrollando, quisiera destacar especialmente los Coloquios MSUR, que coordinados
por nuestra futura Secretaría Ejecutiva, la Prefeitura de São Paulo,
junto a destacadas instituciones de producción de conocimiento
como CEPAL, o de coordinación intergubernamental como UNASUR
o el Mercosur, que permitirán dotar de contenidos y evidencia empírica a un conjunto de reflexiones más profundas sobre la agenda
urbana, con mirada metropolitana, a ejes tales como Ecosistemas
Urbanos y Sustentabilidad, Desarrollo Urbano y Desigualdades
Socio-espaciales; Economía Urbana y Gobierno y Gobernanza, Ciudadania, Educación y Cultura.
Y en el terreno estratégico también ha sido destacable la activa
participación de las ciudades de la Comisión Directiva de la Red en
lo que se ha denominado el Grupo Abierto de Trabajo Permanente,
dentro del cual Mercociudades viene trabajando junto a otras redes
municipalistas por la mejora de la calidad de la representación de
los gobiernos locales en América Latina y especialmente en el capítulo regional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Cabe también destacar en el año que ha pasado la concreción del
cambio de imagen de Mercociudades derivada de un nuevo isologotipo
y una nueva identidad visual de la red, fruto de un largo proceso de participación del que tomaron parte más de 100 propuestas creativas, de
Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia e Italia. Este logo que simboliza
la riqueza de la diversidad, la participación y la interacción en red
con identidad latinoamericana, simboliza también un lanzamiento
hacia un nuevo futuro de Mercociudades en un contexto de nuevos
desafíos y oportunidades.
Por último, también ha sido destacable la continuidad de un silencioso
pero efectivo trabajo, llevado adelante por las unidades temáticas, las
comisiones y los grupos de trabajo que vienen dotando de contenidos
técnicos a esta agenda de trabajo de Mercociudades, basada en la
ciudadanía regional, la integración productiva, la sostenibilidad, la
inclusión social y la integración fronteriza.
7

Por ello, después de este año de intenso trabajo, solo caben los agradecimientos, en primer lugar a las ciudades que forman parte del
Consejo, de la Comisión Directiva y a la Secretaría Técnica Permanente, porque con su compromiso y a partir de la decisión política de
los intendentes, contribuyeron a marcar el rumbo estratégico de Mercociudades durante este período; las ciudades coordinadoras de las
instancias técnicas de trabajo de la Red, algunas de las cuales continuaron desarrollando proyectos de extraordinario valor, tales como el
Instituto del Turismo de Mercociudades, el programa de Cooperación
Sur-Sur o la campaña de prevención en materia de seguridad vial, y
finalmente a todas y cada una de las ciudades que de un modo u otro
formaron parte de las diversas acciones, proyectos y articulaciones
que dotaron de contenidos a Mercociudades en este 2015.
En pocos días más, la Red estará cumpliendo 20 años de existencia.
De aquel puñado de ciudades a las casi 300 que forman parte hoy
de la Red, cabe sin lugar a dudas un momento de celebración, un
momento de puesta en valor de lo hecho, de los resultados conseguidos, de la ampliación de los marcos de gestión logrados, de las
alianzas estratégicas orientadas a la ampliación y profundización de
las bases de sustentación del Mercosur.
Pero también la ocasión del cumplimiento de los 20 años, será un
excelente momento para reflexionar sobre los desafíos de la nueva
agenda urbana mundial y cómo nos posicionamos las ciudades del
Mercosur frente a los mismos; cómo sumamos fuerzas para reclamar
políticas públicas globales que impacten en lo local para dar soluciones efectivas a problemáticas urbanas relevantes como la exclusión
social, la vivienda para todos, el derecho al desarrollo sostenible y el
acceso al financiamiento internacional de los gobiernos locales, que
les permita enfrentar en mejores condiciones los enormes desafíos
que hoy tenemos quienes gestionamos en la instancia más cercana
al ciudadano para mejorar de un modo efectivo su calidad de vida.
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CAPÍTULO 1
Contexto
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CAPÍTULO 1

SITUACIÓN MUNDIAL

Contexto

En un contexto mundial de luces y sombras, tal vez el dato positivo más destacable de 2015 desde la perspectiva de los gobiernos
locales a nivel global, lo constituye el hecho de haber logrado
significativos avances en la conciencia global de la comunidad
internacional, fundamentalmente por la inclusión en el contexto
de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)
2015/2030 del ODS 11, dedicado a las ciudades, y a partir del cual se
sostiene que no es posible alcanzar un desarrollo sostenible sino se
lo materializa en las ciudades. En este mismo escenario cabe destacar también, el importante vínculo que se ha conseguido entre las
responsabilidades locales y al resto de los demás Objetivos adoptados.
Pero tan valioso como el producto conseguido ha sido el proceso de
adopción de los mismos, ya que en contraposición con la definición
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, negociados solamente
por los Estados, los ODS post-2015 son el resultado de un amplio
proceso de participación, diferenciado del anterior por su carácter
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inclusivo, que bien podría considerarse en sí mismo un triunfo, ya
que se abrió a redes de gobiernos locales y regionales así como a
otras instituciones interesadas como las organizaciones de la sociedad
civil o los gobiernos regionales.
Tanto la importante Cumbre sobre Cambio Climático que se desarrollará en París en diciembre de 2015, como la de Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de
2016, representan extraordinarias oportunidades para la profundización de este proceso de participación, incidencia y visibilidad de los
gobiernos locales de los que Mercociudades ha sido y será protagonista.

La COP 21, porque un acuerdo global sobre mitigación y adaptación al cambio climático, así como la necesidad de asumir compromisos
concretos orientados directamente al cambio de los patrones dominantes hoy de producción y consumo, tal vez sea la última oportunidad
de la humanidad de salvar el planeta del modo que hoy lo conocemos.
Hábitat III, porque en ella se definirá la nueva agenda urbana mundial y porque la urbanización ha sido una fuerza que ha cambiado
desde las formas de pensar y de actuar, hasta las formas de utilizar
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el espacio, los estilos de vida, las relaciones sociales y económicas, y también los patrones de producción y de consumo. Y porque
al mismo tiempo que espacios de innovación y de oportunidades
para mejorar el acceso a los recursos y servicios, las ciudades son
territorios con niveles crecientes de desigualdad donde la pobreza
multidimensional, la degradación ambiental y la vulnerabilidad a
los desastres y el impacto del cambio climático son parte de una
realidad insoslayable.
La COP 21 y Hábitat III asimismo, constituyen un escenario de
articulación y alianzas estratégicas con otros actores que persiguen objetivos similares, tales como numerosas organizaciones de la
sociedad civil, universidades, sindicatos, ciudadanos independientes,
redes internacionales de gobiernos locales, e incluso instituciones
internacionales junto a las cuales tenemos que trabajar juntos para plasmar
en las Declaraciones primero y concretar después políticas públicas globales de impacto local que contribuyan a resolver problemáticas
urbanas relevantes. La convocatoria del Papa Francisco a mediados
de este año, a trabajar juntos contra el Cambio Climático y contra
las nuevas formas de esclavitud modernas a 60 importantes ciudades del mundo entre las que se destacan numerosos jefes y jefas
de gobiernos locales que forman parte de Mercociudades se inscribe en este sentido, tanto desde el punto de vista de la necesidad
de desarrollar alianzas estratégicas, como del lado de la creciente
importancia de los gobiernos locales a nivel mundial.
Ello por supuesto, sin perder de vista la necesidad de luchar por
cambios más de fondo, tales como una renovación de la arquitectura de Gobernanza Global bajo el sistema de Naciones Unidas o el
cambio de status en el sistema internacional que hoy poseen las
ciudades asimilable a organizaciones no gubernamentales.
Desde una perspectiva de coyuntura económica, la situación se
torna preocupante, sobre todo a partir de algunas señales tales
como la continuidad de un apenas perceptible crecimiento europeo,
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aún combinado con un contexto de crisis en algunos países de esta
región; la desaceleración del crecimiento en los BRICS, especialmente en China y Brasil; o la sensible afectación de las inversiones
públicas locales, no sólo en los países de la OCDE, sino también en
numerosos países de América Latina como Argentina o Paraguay.
Desde una perspectiva social global, cabe el análisis de las migraciones, una de las principales realidades que condicionan la agenda
política mundial contemporánea y que impactan en las ciudades
de diversos modos, atento a los numerosos matices que las mismas poseen ya que en lo concreto, las ciudades son el territorio de
donde parten y/o se asientan las personas migradas, hecho que
acentúan las problemáticas asociadas a la desigualdad social, y a
partir de la diversidad cultural, se acentúa la discusión pública de
las identidades. Tal vez la crisis en Siria sea el elemento negativo
más destacado en este terreno en 2015.

A escala hemisférica finalmente, en 2015 ha sido altamente destacable
el inicio de una nueva etapa del relacionamiento bilateral entre Cuba
y Estados Unidos, sin dudas un resultado del diálogo y la concertación
que, aunque lento y aún incompleto, un incipiente triunfo de la diplomacia como forma de resolución de conflictos internacionales.
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Todo ello configura un escenario de pequeños avances y al mismo
tiempo enormes desafíos aun por superar, por cierto, para los
gobiernos locales, al fin y al cabo la instancia de gobierno más cercana a la mayoría de la humanidad que cada vez más crecientemente
habita en ciudades.

CELAC
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue
creada en 2010, y agrupa a 33 Estados de Centro América, Suramérica
y el Caribe, lo que la convierte en representante de un área geopolítica independiente y soberana, acompañada en ese empeño por
otros bloques, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur),
la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y
el Mercosur.
Durante el período de este Informe, dos acontecimientos importantes tuvieron lugar en el marco de la CELAC. En primer lugar, en enero
de 2015 se desarrolló la III Cumbre de la CELAC, en la que Ecuador
recibió la presidencia pro témpore. Durante el encuentro se aprobó
el Plan de Acción para 2015, que plantea reducir la pobreza extrema y
la desigualdad; potenciar la educación, el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, la protección del medio ambiente, el financiamiento de la arquitectura regional; y el fortalecimiento del bloque.
Durante el encuentro, realizado en Costa Rica, también fueron
temas de común acuerdo la demanda por el fin del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba; la
ratificación del apoyo a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP); así como el apoyo al gobierno venezolano ante
la dura situación económica que vive actualmente este país y el
repudio a las sanciones unilaterales del gobierno de los Estados
Unidos. La declaración de la Cumbre también expresó su respaldo a
Argentina en la reestructuración de su deuda soberana, y el reclamo
por las Islas Malvinas. A su vez, se acordó la creación de una agenda
14
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de desarrollo post 2015 con el fin de combatir el tráfico ilícito de
armas y el problema mundial de las drogas.
También fue tema de reflexión y solidaridad, la inestabilidad política
y social que padece actualmente Haití, abogándose por el pronto
restablecimiento del proceso democrático a través de elecciones
libres y transparentes.
El segundo hito importante durante el período fue la realización,
en junio 2015 en Bruselas, Bélgica, de la II Cumbre de la CELAC y la
Unión Europea (UE), que reunió a 61 países de ambos bloques. Un
documento de 50 páginas sobre diversos temas es el resultado de
las negociaciones en la que se manifiesta el acuerdo por un trabajo
conjunto y en condiciones de igualdad, para afrontar los mayores
retos de la comunidad internacional: cambio climático; migración
e integración; educación; comercio para el desarrollo protegiendo
las economías; restablecimiento de relaciones entre EEUU y Cuba;
rechazo al decreto de EE.UU. que declara a Venezuela como una

III Cumbre de la CELAC, en Costa Rica.
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amenaza; acompañamiento a Argentina mientras cancela su deuda
a los fondos buitre; acompañamiento del proceso de paz en Colombia; Perú y Colombia firman exención de visados con la Unión Europea;
CELAC y UE acordaron aumentar la cooperación.

UNASUR

Presidentes en la Cumbre de Unasur en Guayaquil.

La Unasur, constituida por doce estados de la región, surgió a partir de una cumbre presidencial realizada en Cuzco en diciembre de
2004, con el propósito de “garantizar la construcción de un nuevo
modelo de integración que aproveche efectivamente las experiencias
positivas de los mecanismos de integración subregional existentes,
como el Caricom, la CAN y el Mercosur”. Su última VIII Cumbre tuvo
lugar el 4 y 5 de diciembre de 2014, en las ciudades de Guayaquil y
Quito, en ocasión de la transferencia de la Presidencia Pro Témpore a
Uruguay y de la inauguración de la nueva sede de UNASUR en Quito.
El 10 de febrero de 2015, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, ex presidente Ernesto Samper, firmó en Montevideo, la Carta Compromiso, con la Junta Nacional de Drogas de
Uruguay, para la creación de “La Red de Observatorios de Drogas
16
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de los Estados Miembros de UNASUR”, que permitirá adelantar un
estudio del estado de situación de drogas ilícitas en los países que
conforman la Unión.

MERCOSUR
El bloque atravesó en el último año una situación política compleja,
en especial por los sucesos acaecidos en la República Bolivariana
de Venezuela, y las amenazas al sistema democrático en Brasil;
frente a las cuales Mercociudades ha manifestado su preocupación
y ha realizado un llamado a la defensa de la democracia. También
desde una perspectiva política, se destaca el proceso electoral que
está viviendo la Argentina para la primera elección directa de sus
parlamentarios al Parlasur, que finalizó el pasado 25 de octubre.
En el campo institucional varios acontecimientos de impacto político para el Mercosur tuvieron lugar en 2015. Por un lado, el ingreso
como miembro pleno del bloque del Estado Plurinacional de Bolivia,
durante la Cumbre del Mercosur en Brasilia, Brasil. El Protocolo de
Adhesión suscrito por los presidentes de los países miembros del
bloque, pone de relieve la importancia del ingreso pleno de Bolivia
“para la consolidación del proceso de integración de América del
Sur, con base al esfuerzo mutuo y la convergencia de los diferentes
esfuerzos y mecanismos subregionales de integración”.
El segundo hito importante del período fue la asunción en febrero
de 2015 del nuevo Alto Representante del Mercosur, médico pediatra
Dr. Rosinha. Ex diputado federal por el PT en Paraná (1999 – 2015) y
ex presidente del Parlamento del Mercosur (2008 – 2009), Rosinha
fue propuesto inicialmente por el gobierno brasilero y aprobado por
unanimidad por todos los países plenos del bloque (Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela).
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Creada en 2010, la función del Alto Representante General del Mercosur fue asumida en junio de 2012 por el embajador Samuel Pinheiro
Guimarães, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil. Continuando luego en este cargo el también brasilero Ivan
Ramalho, economista y actual secretario ejecutivo del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio.

“El Alto Representante será una personalidad política destacada,
nacional de uno de los Estados Parte, con reconocida experiencia
en temas de integración”, indica la decisión número 63 del Consejo
del Mercado Común. Entre las atribuciones del cargo están; representar al Mercosur en reuniones con otros bloques y organismos
internacionales, coordinar misiones de observación electoral, presentar propuestas vinculadas al proceso de integración y liderar trabajos
relativos al plan de acción del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur.

18

CAPÍTULO 1
Contexto

Finalmente, la asunción del parlamentario venezolano Saúl Antonio
Ortega Campos como Presidente del Parlamento del Mercosur el 26
de febrero de 2015, constituyó un acontecimiento de impacto político en el bloque. Ortega Campos fue electo Diputado por el Estado
Carabobo en el 2000, con el apoyo del Movimiento Quinta República
por el circuito electoral Naguanagua - Libertador; reelecto para el
período 2005-2010. Pertenece al Bloque Parlamentario del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Miembro de los Grupos de Amistad
Venezuela - Rusia y Venezuela - China. En abril de 2008 fue designado Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y Presidente
del Comité de Postulaciones del Poder Judicial. En enero de 2009
fue reelecto como Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional y
Presidente del Comité de Postulaciones del Poder Judicial. Vicepresidente del Parlamento del Mercosur en 2014.
Mercosur social
En la dimensión social de la integración, en el último año, el Mercosur continuó con las dinámicas de desarrollo técnico en línea
con las propuestas de Mercociudades, destacadas en el Informe
de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente en el
período 2013-2014. En este sentido, se rescata la realización de dos
Cumbres Sociales del Mercosur, el Taller Regional para el fortalecimiento de la participación social en el Mercosur y la muestra “El
Mercosur a través del Cine”.
Las Cumbres Sociales se realizan dos veces al año, en el marco de cada
recambio de Presidencia Pro Témpore del Mercosur, y reúnen a organizaciones y movimientos sociales que anualmente trabajan en torno
a su punto focal y luego canalizan y consensuan sus demandas y recomendaciones a los Estados parte del bloque durante las cumbres.
En diciembre de 2014, en la ciudad de Paraná, Argentina, tuvo lugar
la 17ª Cumbre Social, donde se abordaron las temáticas de derechos
humanos, participación social, desarrollo sustentable, seguridad
alimentaria y comunicación social.
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Por otra parte, los días 14, 15 y 16 de julio de 2015, en la ciudad de
Brasilia, Brasil, bajo la consigna “Avanzar en el Mercosur con más
integración, más derechos, más participación” se desarrolló la 18ª
edición de la Cumbre Social del Mercosur, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Brasil.
El Taller Regional para el fortalecimiento de la participación social
en el Mercosur, tuvo lugar en la ciudad de Corrientes, Argentina,
el 24 de noviembre de 2014, organizado por la Unidad de Apoyo a
la Participación Social del Mercosur (UPS), con el apoyo de la Casa
Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur (FCCR), la Municipalidad
de Corrientes, Mercociudades y el Parlamento del Mercosur.
Con el objetivo de construir un diálogo permanente entre las organizaciones y movimientos sociales de la región, y las distintas
instancias de trabajo del Mercosur; y sentar las bases para la
elaboración de un plan estratégico a desarrollar en 2015, este primer
taller reunió a representantes de organizaciones y movimientos sociales de los Estados miembros y asociados del bloque, de gobiernos
locales de la región, de organizaciones de estudiantes universitarios,
de medios de comunicación públicos y comunitarios, y centrales sindicales, de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela,
Chile y Ecuador.
El I Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación Social
en el Mercosur, cerró con la presentación de reflexiones y propuestas en cuatro temáticas prioritarias para la región: agricultura familiar
y solidaria, inclusión educativa desde la integración, comunicación
emancipadora y derechos, y empleo e integración productiva.
Finalmente, el último elemento a destacar en la dimensión social
del Mercosur durante el período de este Informe es la realización
de la muestra “El Mercosur a través del Cine”, entre los días 24 y
26 de marzo de 2015. En el marco de los festejos del 24º Aniversario del Mercosur, la Secretaría del Mercosur, en conjunto con la
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Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM), instituciones de diferentes niveles de
gobierno de Uruguay y otras instituciones de la región, presentaron
esta muestra con el objetivo de mostrar a la ciudadanía la pluralidad, las potencialidades y la riqueza de la región. Se proyectaron
películas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela en las
diferentes salas uruguayas que integran la Red de Salas Digitales
del Mercosur, ubicadas en las ciudades de Artigas, Florida, Castillos,
Fray Bentos y Montevideo.
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Presidencia Pro Témpore de Argentina (PPTA), Cumbre del Mercosur,
Paraná, diciembre de 2014

La 47ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur desarrollada
en la ciudad argentina de Paraná, enfatizó la integración regional
como estrategia de integración al mundo y ratificó su modelo de
desarrollo común dirigido a la inclusión social y a la distribución del
ingreso. Durante el encuentro se manifestó el “profundo rechazo”
a la Ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos “que aplica
sanciones al pueblo y al gobierno de Venezuela”. Además se avanzó
en el inminente ingreso de Bolivia como miembro pleno al bloque.
La Cumbre concluyó con la transferencia de la Presidencia Pro Témpore de Argentina a Brasil. En el documento firmado por los presidentes
del Mercosur se ratificó “su determinación de fortalecer la dimensión
social y ciudadana de la integración, resaltando la importancia de los
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trabajos que se desarrollan en los distintos foros para garantizar
la generación de empleo y el crecimiento económico con justicia e
inclusión social”.
En materia económica “manifestaron la necesidad de continuar
impulsando iniciativas y acciones que conduzcan a avanzar en la
complementariedad de las estructuras productivas de los Estados
Parte, lo cual permitirá fortalecer el modelo regional de desarrollo
económico inclusivo y ayudará a mejorar las condiciones de competitividad de los diferentes sectores”.
En una declaración especial, los Estados partes del Mercosur reafirmaron también su solidaridad a Argentina en el conflicto que mantiene
con los fondos buitres. De igual forma reiteran su “permanente respaldo
a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas”.
La 47ª Cumbre de mandatarios del Mercosur estuvo atravesada también por la noticia del cambio en la relación entre Estados Unidos y
Cuba, tema que fue mencionado y celebrado.

Presidencia Pro Témpore de Brasil (PPTB), Cumbre de Mercosur,
Brasilia, julio de 2015
La 48ª cumbre presidencial del Mercosur, se realizó en Brasilia, los
días 16 y 17 de julio, abogando por una mayor liberalización del
comercio al interior del bloque y una mayor apertura comercial
con el resto del mundo. Además, los miembros plenos del Mercosur firmaron un nuevo protocolo para la adhesión plena de Bolivia y
denunciaron intentos de desestabilización democrática en la región. En
este contexto Brasil traspasó la presidencia pro témpore del bloque
a Paraguay.
En su presentación en el plenario, la presidenta de Brasil, D. Rousseff
levantó las banderas de la democracia y la paz en América Latina.
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El mensaje de la mandataria se da en medio de un difícil momento
político en Brasil, salpicado de recurrentes pedidos informales de
destitución por juicio político.
Los países miembros del Mercosur aprobaron mantener por un
plazo de 10 años el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), como instrumento para el desarrollo de los países
socios del bloque.
Otra novedad del encuentro fue la inclusión de Guyana como miembro asociado al bloque. En esta ocasión también se ratificó el apoyo
a Uruguay ante la injerencia de la industria multinacional del tabaco
en la implementación de políticas de control de tabaco, al atentar
contra el derecho soberano de los Estados a definir sus políticas
de salud. Así mismo se repudió nuevamente el Decreto Ejecutivo de
los Estados Unidos que declara a Venezuela una “amenaza” para la
seguridad de ese país; y reiteraron el apoyo a Argentina en las disputas por la soberanía sobre las islas Malvinas Argentinas.
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También se renovó el compromiso de continuar fortaleciendo la
dimensión social del Mercosur en sus más variados aspectos: beneficiar y proteger la agricultura familiar y garantizar la soberanía
de la tierra; mejorar la cooperación en materia de salud; cooperar en políticas contra la corrupción; trabajar juntos en desarrollo
de tecnología; cooperar para combatir el tráfico y uso de armas de
fuego; avanzar en temas de agenda migratoria. Se abogó por estrechar esfuerzos en protección de las personas ancianas, igualdad de
derechos para los afrodescendientes e igualdad de género; reafirmando el papel fundamental de la cultura para el desarrollo pleno
de los países.
La cita contó con la presencia de los jefes de Estado de Brasil,
Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela, Bolivia, Guyana, y de altos
representantes de Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Surinam.

EL FORO CONSULTIVO DE CIUDADES Y REGIONES DEL
MERCOSUR (FCCR)
XLIII Reunión de coordinadores y XV reunión plenaria del Foro
Los días 16 y 17 de diciembre de 2014 se realizó la XLIII Reunión Ordinaria de Coordinadores Nacionales y la XV Reunión Plenaria del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR), en la ciudad de Paraná, Provincia de
Entre Ríos- Argentina, ambas reuniones se celebraron en el marco de
la Cumbre Presidencial de Estados Partes y Asociados del Mercosur.
En la XLIII Reunión Ordinaria del FCCR se presentaron los Avances del
“Plan de Vinculación de Clusters Productivos”; se abordó el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable de la Corporación Andina
de Fomento (CAF), el Acuerdo Mercosur Cultural, el logo del Foro, siendo
el último tema de agenda el Plan de Acción del FCCR 2015-2016.
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En la XV Reunión Plenaria se realizó la elección de los Coordinadores
de Comités de Provincias y Municipios. Se concluyó la sesión con el
Traspaso de la Presidencia Pro Témpore.
Por la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades participaron de la reunión, Mónica Fein, intendenta de Rosario y secretaria ejecutiva de la
Red; y Sergio Barrios, director general de Relaciones Internacionales
de la Municipalidad de Rosario.

Reunión del FCCR en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en
Paraná, Argentina.

XLIV Reunión de coordinadores y XVI reunión plenaria del FCCR
Los días 15 y 16 de julio de 2015 se desarrollaron en Brasilia las
reuniones de trabajo del FCCR, con la participación de autoridades
nacionales y locales de los países del bloque y representantes de
asociaciones municipales.
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En este marco, se destacó el desarrollo de la jornada en torno a la
firma de un acuerdo interinstitucional entre el FCCR y el MERCOSUR Cultural y la elaboración de una declaración del Foro para ser
presentada en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y
Estados Asociados.
Durante el primer día los grupos de trabajo presentaron y evaluaron
avances respecto a la agenda de integración productiva e integración fronteriza, y se debatió sobre la construcción de una posición
regional común frente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, y sobre la participación
de los gobiernos locales en la construcción de la agenda.
El segundo día tuvo lugar la 16° Reunión Plenaria de los Coordinadores Nacionales y Alternos del FCCR, cuya apertura estuvo a cargo
del vicepresidente de Brasil, Sr. Michel Temer.
La Declaración Final de la reunión plenaria subrayó la importancia de
los esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales y subnacionales,
tendientes a profundizar y consolidar el Mercosur; la profundización de
la integración productiva como instrumento fundamental de la integración regional; y la articulación con los gobiernos subnacionales como
actores estratégicos para profundizar la participación social en el bloque.
A través de la misma, las autoridades de la región reafirmaron el
apoyo al Gobierno de la República Argentina en su permanente
reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, ratificando a la
misma como una causa regional. Asimismo, repudiaron el accionar
especulativo de los fondos buitre y afirmaron su apoyo al país en
todas las medidas necesarias tendientes a asegurar el bienestar del
pueblo de acuerdo a las políticas de desarrollo nacional.
Para la reunión, la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades delegó su
representación en la Prefeitura de São Pablo.
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Por último, expresaron la importancia para el Mercosur de la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del
Ecuador como miembros plenos del bloque, y Brasil traspasó la presidencia Pro Témpore del Foro a Paraguay.
XLV Reunión de coordinadores del FCCR
La reunión tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el 6 de octubre de 2015, en el marco de
la Presidencia Pro Témpore Paraguaya del Mercado Común del Sur.
El mencionado encuentro estuvo presidido por Enrique Ramírez,
coordinador Nacional del FCCR de la PPTP, quien dio la bienvenida a
las delegaciones participantes.
La delegación de Uruguay estuvo encabezada por el presidente del
Congreso de intendentes, Sergio Botana, quien presentó el programa
del 3er taller “Aprovechamiento de las Hidrovías del Mercosur”, que
se realizará los días 3 y 4 de diciembre en Montevideo y la instalación de la Comisión Interdepartamental de Integración Fronteriza
del Congreso de Intendentes. Asimismo se comprometió a asumir
en representación de Uruguay la Presidencia Pro Témpore del FCCR
Mercosur, a partir del primer semestre de 2016.
En el marco de la reunión, la delegación brasileña presentó los
resultados de la I Reunión del grupo de trabajo sobre integración
fronteriza, que tuvo lugar en Porto Alegre. También tuvo lugar la
presentación del programa “Salud de Fronteras”, a cargo del Juan
Carlos Coronel, del Ministerio de Salud Pública del Paraguay.
También se realizó la presentación del seminario internacional “La
integración fronteriza desde la perspectiva de los comunicadores,
seguimiento a la carta-compromiso de Buenos Aires, a cargo de
Elvio Venega, coordinador Nacional de la Reunión Especializada de
Comunicación Social del Mercosur (RECS).
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Por la Red de Mercociudades participaron de la reunión, Sergio
Barrios, director general de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario en representación de la Secretaría Ejecutiva,
y Jorge Rodríguez de la Intendencia Municipal de Montevideo, en
representación de la Secretaría Técnica Permanente de la Red.
En la oportunidad se presentó la XX Cumbre de Mercociudades que
se realizará del 12 al 14 de noviembre, mientras que la Red contribuyó con destacados aportes a la agenda de contenidos del FCCR
tales como, el Instituto de Turismo de la red y la campaña que tendrá como lema “La inseguridad vial: las políticas de los gobiernos
locales en el Mercosur” entre las más destacadas.
Finalmente, el FCCR adoptó su Plan de Trabajo basado en un conjunto
de ejes inspirados en la agenda desarrollada por Mercociudades en
los últimos años, esto es, Integración Productiva, Ciudadanía Regional,
Integración Fronteriza y Cooperación Internacional y Relacionamiento,
agenda que saludamos desde Mercociudades. Sin embargo, la delegación de Mercociudades participante de la reunión planteó su
preocupación por la débil presencia de electos en las reuniones
plenarias, así como en el ejercicio de las Coordinaciones del Foro.
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Durante el período de la Secretaría Ejecutiva en la ciudad de Rosario,
se mantuvo la situación de “transitoriedad” de la SE de Mercociudades
como coordinadora del COMUM- descripta en el Informe anterior, no
habiéndose encontrado una solución definitiva a esta situación debido
a la falta de consenso entre las secciones nacionales participantes.

Acuerdo interinstitucional FCCR – Mercosur Cultural
El Acuerdo Interinstitucional entre el FCCR y el Mercosur Cultural
es una propuesta impulsada desde el Comité de los Municipios
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del Mercosur, con el propósito de estimular acciones en este sentido en los países del bloque.
El Acuerdo fue firmado en el marco de la 48º Cumbre del Mercosur,
en las Reuniones Ordinaria y Plenaria del FCCR, llevadas a cabo, los
días 15 y 16 de julio de 2015, en la Ciudad de Brasilia.
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El gran desafío asumido a partir de la concepción con la que se convocó a las ciudades de la Red a participar de la XIX Cumbre, fue pasar
de la formulación del Plan Estratégico de la Red, que a iniciativa de la
ciudad de Belo Horizonte, fue aprobado en la Cumbre de Montevideo en 2012, a una agenda estratégica que se proponga potenciar
la identidad y la integración regional con el objetivo de asegurar
el desarrollo de las ciudades y el bienestar de los ciudadanos de
Sudamérica, en un contexto de ciudades integradas, inclusivas y
participativas amalgamadas en Mercociudades.
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Agenda estratégica que en nuestra concepción debía incluir una
perspectiva de creación de valor, que direccione nuestro trabajo a
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanía de cada una de
las ciudades de la Red; a la legitimación de la representación institucional de Mercociudades; a la incidencia en la agenda política del
Mercosur y en la nueva agenda urbana mundial, y al diseño e implementación de políticas públicas conjuntas entre las ciudades, con
fuertes estímulos al intercambio de experiencias exitosas de gestión, orientadas a la mejora de la calidad de las políticas públicas en
nuestros gobiernos locales.
Para concretar esto se priorizaron desde una perspectiva temática
de contenidos, tres ejes que dieron sentido a nuestra práctica de
trabajo cotidiano.
El primero: la integración productiva, enfocada en la promoción de
procesos integrados de producción regional para reducir asimetrías
en el Mercosur y competir juntos en terceros mercados, incrementando de este modo el nivel de formalidad de la economía de la
región, generando empleo y generando ingresos genuinos en nuestras economías nacionales y regionales.
El segundo: la integración fronteriza, reformulando el concepto
de frontera como consecuencia del nuevo contexto de integración regional, generando espacios de articulación para los
actores locales de las ciudades de frontera y promoviendo la
cooperación transfronteriza.
Y el tercero: la ciudadanía regional, a través de fortalecer la identidad regional, la universalización de los derechos de los ciudadanos,
la promoción de la inclusión social y el fomento a la cooperación
entre ciudades.
Incorporando a todo ello y en una perspectiva de gestión, las acciones y proyectos estratégicos de la Red, tales como el Laboratorio de
Políticas Locales, IN, o más atrás en el tiempo Estados + Derechos, o
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proyectos a futuros, actualmente en formulación, como el Instituto
de Turismo de Mercociudades (ITM).
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Pero fundamentalmente la XIX Cumbre de Mercociudades en Rosario,
pretendió enfatizar la necesidad de vincular el accionar del trabajo
en red de las ciudades del Mercosur, con el proceso de ampliación
de derechos ciudadanos en la región. Por ello, los convocamos con
el lema “La contribución de las ciudades al proceso de ampliación de
derechos ciudadanos en el marco de la integración regional”, junto
a un conjunto de dispositivos metodológicos capaces de producir
resultados concretos y tangibles que no distorsionen los objetivos
perseguidos en la postulación de Rosario a la Secretaría Ejecutiva,
que fuera decidida en la Cumbre de Porto Alegre.
Atento al hecho de que Mercociudades es, al mismo tiempo que una
red política de ciudades por la integración regional con bases de
sustentación más amplias que las puramente económico-comerciales
con las que se inició el Mercosur a principios de los 90s; es una
red de redes de gestores locales en más de 20 campos de política
pública tales como Medio Ambiente, Cultura, Derechos Humanos,
Desarrollo Económico Local, Internacionalización de la PyME (Comisión
de Fomento de Negocios) o Desarrollo Urbano, por nombrar solo
algunos de los campos de trabajo más destacados.
A partir de esta característica de la Red, convocamos a la totalidad de las instancias técnicas que la integran a que se reúnan
en Rosario, estimulándolas a generar proyectos concretos desde
cada uno de sus campos de política pública orientados a ampliar
derechos ciudadanos.
Para ello, se agrupó a las instancias temáticas en función de sus
contenidos en 5 ejes, que a la vez estaban vinculados a la agenda de
trabajo de Mercociudades en los últimos años, y en los que la Red
venía desarrollando un activo accionar con estrategias diversas y
con excelentes resultados:
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Inclusión Social, Ciudadanía Regional, Integración Productiva, Sostenibilidad y Cooperación Internacional.

Mercociudades

Así esperábamos que se produjera un primer conjunto de aportes,
constituidos por proyectos relativamente simples de implementar
como podrían ser desde el ámbito del turismo, por ejemplo, en el
contexto del Instituto de Turismo, un Pasaporte Mercociudades que
otorgue beneficios concretos a ciudadanos de alguna de las ciudades
de la Red que hicieran turismo en otras; o proyectos más complejos
en su estructuración, pero a la vez más estratégicos como la Libre
circulación de ciudadanos en el Mercosur; la posibilidad del ejercicio
profesional en cualquiera de los países de la región con homologaciones razonables; o el acceso de las ciudades al Fondo de Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM), y de ese modo financiar estrategias
urbanas en materia de competitividad empresarial, inclusión social,
infraestructura de la integración regional o fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos locales.
Las propuestas que generaron las instancias técnicas de la Red que
más abajo se detallan, se elevaron para su consideración y aprobación
al Consejo de Mercociudades, que compiló los principales aportes para
su aprobación en la Asamblea de Mercociudades.
Un segundo grupo de insumos, que a la vez fueron anexados a los
generados por las unidades técnicas reunidas en los cinco ejes, lo
produjeron el destacado panel de intendentes y referentes de Mercociudades, que disertaron en el panel de apertura de la Cumbre,
sobre el potencial del aporte de las ciudades a la ampliación de
derechos ciudadanos en el marco de la integración regional. Entre
las personalidades convocadas se encontraron ministros de nivel
nacional, presidentes de asociaciones de municipios, legisladores
nacionales y regionales, e intendentes y ex intendentes de importantes ciudades como São Paulo, Asunción, Montevideo o Rosario,
por citar solo algunos.
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El último conjunto de elementos provenientes de los participantes
de la Cumbre, lo constituyen los insumos que se generaron en las
actividades complementarias y a las que se convocó especialmente
a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y especialistas
en los temas que allí se abordaron. Estas actividades constituyeron
Seminarios, Talleres, Conferencias o Cursos de Formación en los ejes
temáticos de la Cumbre: Inclusión Social; Ciudadanía Regional; Integración Productiva; Sostenibilidad y Cooperación Internacional, y en forma
de informe también se presentaron al Consejo para su consideración y
posterior elevación a la Asamblea de la Red para su adopción.
Este conjunto de insumos, las propuestas de las instancias técnicas
de la Red, el conjunto de reflexiones calificadas y las conclusiones de
los seminarios, talleres y cursos de formación, fueron en definitiva
consolidados y aprobados en su gran mayoría y en algunos casos
modificadas por la Asamblea de intendentes de la Red (la instancia máxima de gobierno de Mercociudades) y constituyeron la mayor
parte de los lineamientos del trabajo de la Secretaría Ejecutiva que
asumimos en diciembre de 2014 y finalizamos en noviembre de 2015.
Y decimos en parte, ya que Mercociudades posee una agenda profundamente estratégica de cara al futuro de la Red, que se basa en
su posicionamiento hacia la adopción de los Objetivos de Desarrollo
Sustentable 2015/2030; la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático (COP 21) y la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III (2016). En ese sentido,
y dando continuidad al trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva
en manos de Porto Alegre y de la Secretaría Técnica Permanente
en manos de Montevideo que permiten arribar a esta Cumbre de
Mercociudades con la suscripción del Convenio entre ONU-Hábitat,
a través de su sección latinoamericana ROLAC y Mercociudades, así
como los diálogos MSUR impulsados por la Prefeitura de São Paulo,
asociado estratégicamente a CEPAL, UNASUR y el FCCR del Mercosur,
que permitirán dotar de contenidos y evidencia empírica a un conjunto
de reflexiones más profundas sobre la agenda urbana en ejes tales
como Ecosistemas Urbanos y Sustentabilidad, Desarrollo Urbano y
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Desigualdades Socio espaciales; Economía Urbana y Gobierno y Gobernanza, Ciudadanía, Educación y Cultura.

Mercociudades

Finalmente fueron destacables los avances presentados en la
Cumbre sobre el Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades, en el que la Red viene trabajando desde hace varios años;
la presentación de los contenidos de la V Muestra de Ciencia y
Tecnología aplicada a las políticas públicas; los desafíos futuros
de la alianza estratégica entre Mercociudades y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que se reflejarán en el
III Encuentro Ciudades y Universidades.

Asamblea General
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Eje “Integración Productiva”
El eje agrupó el trabajo de las Unidades Temáticas y Comisiones
convocadas: la de Ciencia, Tecnología y Capacitación; Turismo; Desarrollo Económico Local y sus Comisiones de Fomento de Negocios y
Economía Social y Solidaria.
En primer lugar se rescató la metodología de trabajo propuesta
para la Cumbre, en tanto la agrupación de las temáticas por eje
permitió visualizar las sinergias que necesariamente se dan entre
los distintos temas. Más aún, se destacó la necesidad de repensar
los criterios de abordaje, ya que la transversalidad impacta y afecta
a la mayoría de las acciones y políticas propuestas.
En materia de Turismo las propuestas se basaron en la adopción
de un concepto amplio del término, que abarca no solo el turismo
meramente comercial, sino también al turismo de negocios, de salud,
etc. En esta concepción las acciones deberán tender a dinamizar el
turismo de la región, sosteniendo y profundizando el concepto de
“turismo sin fronteras”. El desafío lo representó el posicionamiento
del destino “Mercociudades” como un destino único.
Para ello se trazaron las siguientes estrategias:
•
Asegurar la aplicación y funcionamiento de las tres herramientas en las que viene trabajando la UT:
1- Ficha única de registro.
2- Sistema de información geográfico y de turismo.
3- Instituto internacional de Turismo de Mercociudades, concebido
como un ámbito de articulación público-privado, con presencia de
instituciones académicas, que debería estar en funcionamiento
entre marzo y abril de 2015.
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•
Combinar destinos turísticos de mayor visibilidad con destinos emergentes.
•
Poner en valor sectores productivos vinculados el turismo y
diseñar estrategias que promuevan su fortalecimiento (ej. campeonato de golf por los circuitos de vino, realizado en 2014, a
replicarse en 2015 con mas países participantes).
•
Formular un calendario de eventos vinculados al mundo productivo, único para Mercociudades.
•
Apostar a la sostenibilidad de la conectividad aérea desde
Mercociudades, trabajando para restablecer rutas aéreas suspendidas y asegurar su permanencia.
•
Profundizar acciones en materia de turismo accesible,
dando mayor intervención a asociaciones vinculadas a la temática de la discapacidad, para avanzar en propuestas de probada
efectividad.
•
Desarrollar acciones en el marco del Programa Educar, orientado a trabajadores en turismo de todas las ciudades.
•
Desarrollar promociones entre ciudades de la Red para dinamizar el turismo conjunto y entre ciudades (promociones conjuntas y
cruzadas). Promover a las ciudades de la Red como destino turístico
de los propios ciudadanos de Mercociudades; procurar la rotación
de eventos dentro de ciudades de la Red, etc.
En materia de Ciencia, Tecnología y Capacitación, se propuso trabajar
en la generación y/o sostenimiento de tres acciones concretas, orientadas a recuperar el espacio y fortalecerlo. El concepto subyacente
lo representaba una perspectiva amplia, en la que la ciencia y la
tecnología no se circunscriban al desarrollo del software y donde
predomine un abordaje transversal de la temática. Los vínculos entre
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la Ciencia, la Tecnología y la Capacitación, y el Desarrollo Económico
Local o el Turismo resultaron, así, insoslayables.

Mercociudades

Se propuso asimismo recuperar el espacio de la Muestra de Ciencia
y Tecnología, vinculándolo por vez primera a una temática específica: “Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a partir de una
mejora en los servicios”.
Sostener y fortalecer el Observatorio Urbano, proyecto que permite recopilar experiencias de vínculos entre los gobiernos locales
y las instituciones de Ciencia y Tecnología (fundamentalmente universidades públicas), para resolver problemáticas concretas de las
ciudades. El Observatorio surge como el primer logro tangible de
un acuerdo entre Mercociudades y la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM); al rescatar el valor de las universidades
como generadoras de ciencia y las responsabiliza en su transferencia.
Recuperar el espacio del “Encuentro de Ciudades y Universidades”,
desarrollado en noviembre 2015 un encuentro en Porto Alegre.
La responsabilidad operativa de este proyecto está a cargo de la
AUGM, y en el mismo se abordarán buenas prácticas en la vinculación entre las universidades y los gobiernos locales (temática que
excede el ámbito de actuación de esta UT). Por vez primera se dará
participación a estudiantes.
Desde las UT “Desarrollo Económico Local” y “Fomento de Negocios”,
se entendieron que las líneas de trabajo que se vienen desarrollando contribuyen al Lema de la Cumbre:
•
Procesos de encadenamiento productivo de alcance
regional, generando bienes en etapas que se llevan a cabo
en distintos países.
•
Rondas de Negocios y prospección de mercados, las que
aportan en la generación de vínculos y confianzas imprescindibles
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para potenciar mercados y operaciones, construyen referentes
público-público y público-privado que permiten la continuidad
de los negocios, aún fuera de las Rondas. En relación a las rondas de negocios, se entiende necesario profundizar : i) el rol que
pueden y deben jugar los servicios diplomáticos (Embajadas,
Consulados, Encargados Comerciales, Cancillerías, etc.) y las
autoridades locales electivas; ii) y el seguimiento de los resultados a efectos de construir indicadores que permitan poner en
valor esta actividad.
•
Vínculo con Instituciones Académicas para transferir conocimientos y capacidades al sector productivo de la Red, en un
proceso dinámico de consulta con los actores lOC.
•
Además se recomendó a la Asamblea la adopción de medidas orientadas en los siguientes sentidos:
•
Fortalecer el área de la Economía Social y Solidaria, instando a las ciudades a compartir sus prácticas en la materia.
Se recomienda también mantener instancias de reunión con los
actores responsables de los diversos controles en frontera para
permitir una mayor fluidez en los tránsitos de bienes vinculados
a muestras y ferias de Economía Social y Solidaria.
•
Potenciar el apoyo que pueda brindarse a las PYMES y
actores de la Economía Social y Solidaria para su formalización,
así como el emprendedurismo; en el entendido que incrementan
el ejercicio del derecho al trabajo.
•
Incrementar las acciones vinculadas a la asociatividad para
acceder a nuevos mercados, acciones colectivas en el exterior, etc.
•
Realizar reuniones conjuntas de Unidades Temáticas con
campos de trabajo similares y con aquellas que tratan cuestiones
transversales (P.ej. Ciencia y Tecnología, Ambiente, etc.)
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•
Incrementar el uso del Banco de Buenas Prácticas como
herramienta que permita obtener mayor eficiencia en la gestión
•
Construir una oferta exportable agregada de las ciudades de
la Red y garantizar su circulación dentro de las ciudades de la
Red para satisfacer las demandas a su interior y salir al mundo.
•
Conformar un calendario de ferias, rondas y misiones de
mercociudades.

Reunión del Consejo de Mercociudades

Eje “Sostenibilidad”
Las ciudades participantes de las Unidades Temáticas de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; Desarrollo Urbano; y Planificación Estratégica, que participaron de las actividades del Eje, destacaron que los
gobiernos locales tienen un rol determinante en garantizar derechos
vinculados a lo ambiental y a la calidad de vida de sus habitantes,
en un marco de equidad e inclusión social. Ante este compromiso no
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podemos soslayar la imprescindible necesidad de recursos, técnicos,
humanos y financieros; así como el fortalecimiento institucional de
los gobiernos locales.
En este marco las ciudades presentes, rescataron la pertinencia de
realizar un abordaje interdisciplinario del eje temático y propusieron
el abordaje concreto a partir de las siguientes acciones:
•
La construcción de una agenda integral que considere la
dimensión ambiental en todas las políticas públicas. Incluyendo
la articulación con las demás unidades temáticas y otros actores.
•
El desarrollo de acciones que impulsen la participación ciudadana y la democratización y difusión de la información ambiental.
•
La participación ciudadana como un elemento fundamental
para garantizar las políticas ambientales.
•
La relevancia de incorporar la dimensión regional y metropolitana, considerando la necesidad de resolver las asimetrías
de recursos y reconociendo el carácter territorial de la problemática ambiental, el ambiente no reconoce jurisdicciones.
•
La temática ambiental es entendida por los gobiernos locales
como un fenómeno transversal.
•
La Resiliencia se erige como un concepto clave de ser contemplado al momento de pensar ciudades sustentables y que
den acceso a derechos, ya que las políticas de adaptación al
cambio global y reducción de riesgos se encuentran íntimamente relacionadas.
•
Es indispensable el abordaje metropolitano en la planificación
estratégica de las ciudades.
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•
La importancia del proceso de ampliación de los derechos
ciudadanos en el marco de la integración regional, a fin de dar
respuestas y soluciones de infraestructura y de bienes y servicios
necesarios para la población en materia ambiental.
•
La importancia del diseño y la implementación de las políticas públicas en las ciudades de periferias. El fortalecimiento
de estos territorios y la ampliación de los derechos ciudadanos
de estos espacios.
•
La necesidad de atender a estas nuevas centralidades
territoriales –periféricas- y la posibilidad de la interacción e
integración sobre diversos temas que incluyan el financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental, generación
y creación de fondos, entre otros.
•
La importancia del fortalecimiento de los actores institucionales locales en la movilización y articulación de las energías
locales para la promoción del desarrollo, que permita lograr una
mejor calidad de vida en sentido amplio, no solamente para los
residentes actuales de cada región, sino también para futuras
generaciones, en un proceso de planificación con objetivos y
valoraciones claras y comprensibles para toda la población, que
contemple más explícitamente la integración de la ciudad, tanto en
su contexto más próximo como en su inserción regional y global.
Eje “Inclusión Social”
Del eje formaron partes las unidades temáticas de Cultura, Desarrollo
Social, Educación, Seguridad Ciudadana y los grupos de trabajo de
Deporte y Discapacidad.
Desde la Cultura se plantea la complejidad de la ciudad contemporánea, heredera de un orden colonial en la cual la distancia de
un centro se corresponde con la asimetría en la participación del
poder: poder económico, poder de decisión, poder de gestión, poder
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simbólico. Esto demanda a los gobiernos locales la necesidad de
descentralizar las políticas y prácticas culturales, generando nuevos espacios de participación.
La participación implica concebir al ciudadano como sujeto de
derecho, desde una perspectiva en la que los derechos culturales
formen parte del campo de los derechos humanos.
En síntesis, se sugirió a la Red tomar decisiones de cercanía de accesibilidad y calidad en los bienes y servicios culturales, sobre los ejes
de descentralización, participación e integración para la convivencia.
Desde la Educación, se planteó el objetivo de dar continuidad a las
tareas de relevamiento y análisis de datos cuanti cualitativos a través
del Observatorio de Educación de Mercociudades.
Asimismo dar continuidad al intercambio de experiencias, la profundización en el conocimiento y seguimiento de la formación del
docente, así como a la elaboración de propuestas educacionales
desarrolladas colectivamente, como algunas de las contribuciones
a las políticas inherentes a los ámbitos locales con competencia en
materia educativa.
Desde Discapacidad e Inclusión, el trabajo del grupo se basó en el
intercambio de experiencias, lo que posibilitó el impacto directo
en políticas públicas en materia de movilidad y transporte público,
espacio público, participación ciudadana, ayudas técnicas y campañas de sensibilización en gestión y publicación de equipos técnicos
de cada ciudad participante.
Se remarcó la importancia del trabajo transversal con temáticas tales
como turismo y género, para promover la temática de la discapacidad en políticas públicas generales en cada ciudad.
Se destacó la continuidad de la publicación de la revista Rampa Mercociudades que recoge estas experiencias y da visibilidad a la ciudadanía
de lo que en este ámbito de trabajo sucede.
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Cuando cada uno de estos ámbitos de políticas públicas contemplen esta temática con nueva jerarquía en su agenda se habrá
logrado el objetivo.
Finalmente desde el Deporte se planteó la necesidad de la actividad física y la recreación en el contexto de experiencias de trabajo
con el voluntariado, tales como la que se realizó en Porto Alegre en
ocasión del mundial de fútbol; así como la necesidad de concretar
acciones de visibilidad en aeropuertos y nudos de transporte de la
ciudad sobre el riesgo de la prostitución infantil y juvenil.
La Comisión propuso replicar estas experiencias en próximos eventos
deportivos como los Juegos Olímpicos, la Copa América y el establecimiento del día del Voluntariado de la Red, para dedicarlo a acciones
de sensibilización sobre el carácter criminal de la trata de personas y
la adulteración de los derechos del niño y de los adolescentes.
Desde la Seguridad Ciudadana se planteó la necesidad de profundizar los ejes de trabajo ya planteados tales como la Seguridad Vial;
la Violencia Urbana; la Despenalización del consumo de drogas,
y la Formación y capacitación en materia de seguridad de los
agentes municipales. También se destacó el valor que posee la participación activa y sostenida de los diferentes niveles de la administración
pública, así como de la sociedad civil en la construcción de sociedades
más seguras. También se consideré relevante instalar el tratamiento
de las cuestiones inherentes a la seguridad vial, como componente
prioritario de la seguridad ciudadana.
En todos los ejes se favorecerá un protagonismo ciudadano más
activo, incorporando en los debates sobre la seguridad ciudadana a
los principales destinatarios de nuestras políticas públicas y aportando en la generación de una identidad común como motores del
proceso de integración regional del Mercosur, que como suele recordarse, debe afianzarse desde abajo hacia arriba, comprometiendo a
la ciudadanía como su principal motor.
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Desde el Desarrollo Social, se ha planteado el fortalecimiento de
las políticas sociales de la Red alrededor de las siguientes líneas de
trabajo: nuevos modelos de gestión de políticas sociales, las dimensiones sociales de la pobreza, estrategias políticas hacia los grupos
vulnerables, coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales,
y la integralidad en el abordaje de las mismas.
Para desarrollar estos ejes se propusieron las siguientes acciones:
el avance en la relación UNICEF / Mercociudades. El lanzamiento y
apoyo a la Campaña Vamos a Jugar / Vamos Jogar. La continuidad
del intercambio de experiencias en materia de políticas sociales de
las ciudades y la continuidad de la implementación de proyectos de
cooperación entre gobiernos locales. Se entiende que con el desarrollo de los ejes planteados desde estas temáticas, las ciudades
miembros de la Red contribuirán al proceso de ampliación de los
derechos ciudadanos en el marco de la integración regional.

Curso del Observatorio de la Cooperación Descentralizada
Unión Europea- América Latina
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El Eje temático de Ciudadanía Regional estuvo conformado por la
Comisión de Derechos Humanos, y las unidades temáticas de Autonomía, Gestión y Participación, Género y Municipio, Juventudes e
Integración Fronteriza.
Desde la mirada de la Comisión de Derechos Humanos se afirma que
la integración regional, que da sentido a la existencia de grandes
marcos de cooperación entre diferentes ciudades que componen esta
Red y que motoriza nuestras acciones está fundada en principios y
valores comunes entre realidades diversas.
Para aportar en este sentido y teniendo en cuenta los diferentes
ejes de participación, fue fundamental detenernos en el análisis de
algunos puntos conceptuales y problematizar sus alcances.
Comenzar a trabajar sobre dichos conceptos en pos de obtener
resultados reales en torno a las políticas públicas a aplicar en cada
caso, responde a una necesidad de nuestras ciudades de comprender e interpretar a la ciudadanía como un todo que dirige sus
decisiones en pos de la inclusión social desde una mirada regional.
El/la ciudadano/a que esta Red reconoce, es aquel que es sujeto de
derecho y que no sólo es alcanzado por las políticas públicas, sino
que también puede y debe formar parte del diseño y planificación
de las mismas.
Es menester comprender los procesos de cada ciudad dentro de
cada país, como así, la de cada ciudad dentro de la estructura de
Mercociudades. Este aporte trajo al debate a la Cumbre, el concepto de ciudadanía y sus diferentes interpretaciones, ya que los
miembros de las diferentes Unidades Temáticas, consideramos
ciudadano/a a toda aquella persona que habita el suelo latinoamericano, sin distinciones de razas, credos, ni situación
socioeconómica, género o grupo etario.
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Sin duda, cada punto de nuestra región posee sus particularidades,
sin embargo existen problemáticas que atraviesan los tejidos sociales de forma común:
La aparición de nuevas formas de violencia aparecen (sobre todo
en las metrópolis), de nuevos mecanismos de segmentación de la
sociedad se naturalizan a partir de aparatos represivos, dan lugar a
la violencia institucional. Nuevas representaciones, quizás, de problemáticas arcaicas reaparecen como una constante: narcotráfico,
consumo (problemático) y un sistema laboral restrictivo a partir de
un mercado cada vez más salvaje
Desde los sectores populares, pasando por las capas medias de
nuestras ciudades, se pueden identificar focos problemáticos en
donde la ciudadanía debe legitimarse para poder actuar en consecuencia, en pos de brindar soluciones que incluyan a todos estos
sectores, trabajando mancomunadamente con el Estado.
En concordancia con lo anterior, la comisión de Autonomía, Participación y Gestión en la perspectiva del tema de cómo contribuir desde
las ciudades al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos en
el marco de la integración regional, inició su reflexión cuestionándose
el ¿por y para qué proponemos hacer participación ciudadana en la
planificación y la gestión de nuestros gobiernos locales?
En consenso la respuesta fue que lo hacemos para mejorar la pertinencia y la eficiencia de nuestra gestión y también buscando crear
una sociedad más solidaria y más inclusiva, es decir, que la Democracia Participativa sea una fuerza articuladora de la Sociedad.
Siendo así, la Comisión buscó que la Democracia Participativa
implementada a través de diferentes mecanismos de planificación participativa como son los presupuestos participativos, planes
estratégicos, planes de uso de suelo, conferencias, sistemas virtuales de
participación, consejos temáticos y otras herramientas participativas,
logre por un lado que la comunidad incida en la elaboración de
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los planes, programas y políticas públicas, para enfrentar las problemáticas que surgen desde las diferentes áreas temáticas que
atienden las Comisiones de Mercociudades y por el otro generen
un tipo de sociedad empoderada, inclusiva y capaz de generar un
sano control social.
De esta manera la Democracia Participativa generaría condiciones
óptimas para que los derechos sociales, humanos y a la ciudad, estén
salvaguardados por el propio proceso participativo que en sí mismo
garantiza como un Derecho Ciudadano, el derecho a la Participación.
En este sentido se consideró relevante llevar a cabo la siguiente
iniciativa: un Seminario sobre experiencias de planificación y presupuestos participativos en cada uno de los países que integran
Mercociudades: asegurando a lo menos su realización en Argentina,
Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, y hacer todos los esfuerzos para
que también se realice en Paraguay, Venezuela, Perú y Bolivia. Se
espera que en estos seminarios nacionales participen además de
autoridades y funcionarios, actores de la sociedad civil involucrados
en los procesos de planificación participativa. La idea es que de
cada uno de estos seminarios surja una representación que participe en un encuentro internacional que se llevará a cabo en el
contexto de la XX Cumbre de Mercociudades en São Paulo.
Por su parte la Unidad Temática Género y Municipio señaló que la
UT históricamente dentro de la Red ha contribuido a la ampliación
de los derechos ciudadanos, ya que nuestros países han firmado
acuerdos internacionales que reconocen la igualdad de los derechos
entre hombres y mujeres. Entendemos que como responsables políticos de los gobiernos locales se requiere de una fuerte voluntad
política para el desarrollo de la ciudadanía regional en condiciones
de igualdad de cada uno de los gobiernos locales de la Red. No
existe un desarrollo sin la participación real de las mujeres en todos
los espacios de decisión y diseño de políticas. La Red es el sitio
privilegiado para generar espacios de participación ciudadana en
condiciones de igualdad que garantice una integración regional con
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perspectiva de derechos. Será un desafío para esta Red contribuir a
la democracia a través de una plena participación ciudadana regional.

Mercociudades

Por su parte la UT de Juventudes llamó la atención en que las juventudes, son sin duda, aquellos que han crecido padeciendo la mayoría
de estas auténticas barreras para el desarrollo de los pueblos. Son las
juventudes las que exigen hoy día, ser comprendidas en su diversidad,
pluralidad y como actores fundamentales del proceso de ampliación
de Derechos que esta Red de integración propone. Es el proyecto de
vida de los más vulnerables el que está en juego y al que no debemos
renunciar; así como también no debemos renunciar a reivindicaciones
históricas que llevan un largo tiempo de debate social en las barriadas,
dentro de las organizaciones sociales y también en el terreno de la
comunicación masiva.
Es indudable el avance de las juventudes latinoamericanas en el proceso de inserción en la protagonización del diseño y planificación de
políticas públicas. Sin embargo, resulta fundamental comprender a
los/as jóvenes en su diversidad y pluralidad, en torno a desasnar definitivamente su posición relevante en los procesos de ampliación de
los Derechos que les son propios.
Sin dudas, existen cuestiones estructurales que condicionan este
proceso de inclusión. El consumo problemático de sustancias, sobre
todo en territorios postergados; la ausencia de presencia juvenil en la
toma de decisiones con respecto al diseño de la agenda de gestión y
la estigmatización estructural de su condición.
Para lograr avanzar, en pos de nuevas conquistas que reivindiquen y
legitimen los Derechos de las juventudes, dicha UT propuso acercar
a los diferentes actores sociales e intercambiar experiencias que
enriquezcan y fortalezcan los lazos solidarios de la comunidad. La
brecha comunicacional debe ser cada vez más corta entre miembros
de nuestra región, redoblando esfuerzos, a su vez, en torno a la
lucha contra la barrera idiomática.
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Como planteos finales, las Unidades Temáticas reunidas en torno al
eje temático Ciudadanía Regional solicitaron a la Asamblea que en
los próximos encuentros de Comisiones o en la Cumbres de Mercociudades, se dedique mayor tiempo a las reuniones de las Unidades
Temáticas, en torno a ejes temáticos, los que deben ser revisados
en cuanto a los integrantes de cada uno y también abrir un tercer
momento de encuentro de todas las comisiones para poder avanzar en la demanda surgida del propio Consejo en marzo de 2014 en
Montevideo Uruguay de hacer gestiones más holísticas e integradas.

Seminario “Participación Política de las Mujeres”

Eje “Cooperación Internacional y Comunicación”
El eje incluyó la UT de Cooperación Internacional y al Grupo de
Comunicación y en el mismo se planteó la necesidad de abrir más
los espacio de Mercocidades a la sociedad civil, aprovechando la
realización de reuniones y eventos de las Unidades Temáticas para
convocar a organizaciones y colectivos de la sociedad civil, vinculados con el tema que en la oportunidad se aborde. Por ejemplo, la
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UT de Cooperación Internacional, convocar a estudiantes y docentes
de universidades a las discusiones y debates que estén conectados
con la sociedad civil.
En segundo lugar se propuso un día de sensibilización y comunicación en simultáneo en todas las ciudades de la Red, de modo de
contribuir a la conciencia de los derechos de los ciudadanos del
Mercosur, dando visibilidad de este modo a la Red en cada una de
las ciudades miembros.
Promover la comunicación de acciones de la Red por medio de propuestas innovadoras que dialoguen con la población, abordando
esa tarea como un desafío y deber para cada instancia de trabajo
técnico, pues no es posible pensar en derechos sin acceso a la información ni pensar en un proceso de ampliación de los mismos, sin
restringir cierto tipo de privilegios.
Se planteó también que resulta necesario difundir las prácticas y
actividades concretas de la Red por medio de acciones de comunicación, como por ejemplo realizando entrevistas con personas
beneficiarias de actividades promovidas por Mercociudades. Esto
persigue el objetivo de lograr un cambio en la cultura de la Red,
dando énfasis a la necesidad de sensibilizar a actores y dar visibilidad a sus acciones. Se planteó finalmente que el papel del grupo de
comunicación es replicar estas acciones.
Finalmente se acordó garantizar una nueva campaña por los 20 años
de Mercociudades, con la propuesta de un cambio de su identidad
visual y que la redacción de un manual de estilo de uso del nuevo
logo en soporte gráfico y audiovisual, esté conectada al desarrollo
del tema de la participación ciudadana. Logrando la contribución
al proceso de ampliación de derechos propuesto en esta Cumbre
se refleje en nuestra nueva imagen institucional, contribuyendo al
fortalecimiento de la Red, una vez que este proceso constituye una
oportunidad para trabajar una vez más sobre la vinculación de la
Red y la cuestión ciudadana.
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La metodología de trabajo propuesta para la XIX Cumbre de Mercociudades incorporó -como se refirió más arriba además de estos
plenarios de UTs agrupadas por eje- también supuso un segundo
espacio de diálogo compartido: la realización de actividades complementarias por eje que a continuación se detallan:

Eje Ciudadanía Regional
•
Seminario sobre “Participación Política de las Mujeres”,
organizado por la Unidad Temática de Género y Municipio”.

Eje Sostenibilidad
•
Seminario “Ciudades y Territorios Sostenibles: adaptación y
resiliencia“, organizado por el Proyecto ALLAS, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia | Cooperación Cono Sur, Ciudades
Unidas de Francia, y FMDV - Fondo Mundial para el Desarrollo
de las Ciudades.

Eje Inclusión Social
•
Diálogo “Políticas de Inclusión en las Ciudades Educadoras”,
organizado por la Oficina Regional para América Latina de la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

Eje Integración Productiva
•
Encuentro Internacional de Incubadoras. Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas (IUDE), Universidad Nacional de
Rosario, Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
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•
Curso de Formación Presencial del Observatorio de la
Cooperación Descentralizada Unión Europea- América Latina:
“Especialización en gestión de la Cooperación Sur-Sur” (cerrado
para integrantes, coordinadores y subcoordinadores de UT/
Comisiones/Grupos de Trabajo).

Diálogo “Políticas de Inclusión en las Ciudades Educadoras”

Finalmente durante la realización de la Cumbre tuvieron lugar un
conjunto de significativas actividades culturales y artísticas y visitas
técnicas a experiencias de gestión emblemáticas de la ciudad sede
de la Cumbre, que fueron agrupadas en el Programa Rosario desde
diversas miradas, que se detallan más abajo:
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La movida nocturna rosarina ofrece muchas opciones atractivas para
todos los gustos y disfrutar a pleno. Discotecas, bares con espectáculos, peñas folclóricas, shows de tangos, salseras, karaokes, tour
nocturno, diversidad: www.rosario.tur.ar/es/noche
Rosario desde la Gestión Local
Visitas técnicas a las experiencias más emblemáticas de la gestión,
acompañados por profesionales expertos en cada eje de gestión
que se recorra.
Rosario desde el río
Paseo en barco por la ribera del Paraná y zona de islas:
www.barcocr1.com
Visitas técnicas:
•
ECOM (Ente Coordinación Metropolitana): www.rosario.gov.
ar/sitio/gobierno/gestion/plan_coordinacion.jsp
•
Programa de Recuperación de la ribera del río: www.rosario.
gov.ar/sitio/arquitectura/urbanismo/plan_costa_norte.jsp
•

Agricultura Urbana: www.agriurbanarosario.com.ar/

•
Rosario Ciudad Educadora: www.rosario.gov.ar/mr/mri/
www/redes-de-ciudades/asociacion-internacional-deciudadeseducadoras-aice
•
Sistema de Salud Pública Rosario www.rosario.gov.ar/sitio/
salud/sistemasalud1.jsp
•
Tríptico de la Infancia: www.rosario.gov.ar/sitio/lugaresVisual/verLugar.do?id=3406
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•
Reformas del Estado y Políticas de Participación Ciudadana:
www.rosario.gov.ar/sitio/gobierno/menudescentrayparti.jsp

Mercociudades

•
Innovación para el Desarrollo Económico Local:
w w w.rosario.gov.ar/sitio/carac teristicas/menuaspec tos.
jsp¿nivel=Ciudad&ult=Ci_3
•
Gestión Integral de residuos y espacios públicos verdes:
www.rosario.gov.ar/sitio/servicios/residuos/prestaciones.jsp
•
Plan Integral de Movilidad Urbana
www.rosario.gov.ar/sitio/gobierno/gestion/movilidad_presentacion.jsp
•
Museo de la Memoria
www.museodelamemoria.gob.ar/

VISIBILIDAD DE LA CUMBRE EN LA PRENSA
La iniciativa más destacada en este terreno lo constituyó un Suplemento Especial de 16 páginas que se publicó en la edición dominical
del diario de mayor circulación de la ciudad de Rosario, alcanzando
una tirada de 45.000 ejemplares.
El Suplemento fue desarrollado como un proyecto colaborativo del
que participaron, y en algunos casos co financiaron, la Municipalidad
de Rosario, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Prefeitura de
Porto Alegre, la Prefeitura de São Paulo, la Fundación Friedrich Ebert
Argentina, el Proyecto Al-Las (Alianza Eurolatinoamericana de Cooperación entre ciudades) y la propia Red de Mercociudades.
Cabe destacar que como una manifestación de extraordinaria
integración cultural, el Suplemento fue publicado en ambas lenguas sin traducción.
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Asimismo en materia de visibilidad de la Cumbre en la prensa,
cabe destacar el trabajo realizado por el Grupo de Comunicación
que transmitió la Cumbre por streaming en directo, la generación
de contenidos retransmitidos a las ciudades de la Red y el trabajo
desarrollado en el portal de la Red, como en las redes sociales.
Finalmente el equipo de comunicación de la ciudad de Rosario realizó una cobertura permanente de las diversas actividades de la
Cumbre, hecho que posibilitó una permanente difusión en Rosario
de todo lo que sucedió en la Cumbre.

Portada de suplemento informativo sobre la Cumbre distribuido con el periódico.
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XIX Cumbre de Mercociudades “La contribución de las ciudades al
proceso de ampliación de los derechos ciudadanos en el marco de
la integración regional.”
Nos encontramos transitando una etapa de transformaciones de
características estructurales en los países de la región. Hemos dado
pasos sumamente importantes en la concreción de objetivos largamente reclamados por nuestros pueblos, como reducir los niveles
de desigualdad y pobreza, fragmentación territorial, exclusión social
e injusticias ambientales que condicionaron las posibilidades de
varias generaciones en nuestras sociedades.
Las transformaciones que viven nuestras sociedades pasan porque
amplios sectores antes excluidos, comienzan a acceder a la salud, la
educación, vivienda digna, condiciones laborales justas, tierras para
trabajar. En el marco de los 20 años de la Red, se presentan avances
muy significativos, pero claramente, todavía quedan muchos pasos
para completar el camino.
Las ciudades como construcciones colectivas, como espacios de
convivencia, es necesario que se desarrollen, con equidad y diversidad, para ello los gobiernos locales nos comprometemos a promover
políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos de
nuestros ciudadanos y ciudadanas. En construir ciudades sobre la
base del derecho a la ciudad, el derecho a tener un lugar donde
vivir, un lugar para vivir. Espacios urbanos solidarios, que acogen a
sus ciudadanas y sus ciudadanos, que permiten el goce y el disfrute,
son ciudades sustentables.
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Para ello es necesario promover los principios, los referentes que
generan identidad, la ciudadanía y su sentido de pertenencia a un
territorio es un poderoso constructor de convivencia y generador de
inclusión y cohesión social. Y en esa promoción, el espacio público aparece como lugar de encuentro, como expresión de diversidad y tolerancia.
Mercociudades, como actor regional con profunda vocación integradora desde su nacimiento, ha impulsado estos cambios, y también
es una plataforma en la que los gobiernos locales se apoyan mutuamente para mejorar sus políticas locales. Hoy no es posible gobernar
sin apoyarnos en la integración regional, y bajo este enfoque Mercociudades reafirma su calidad de mayor Red de gobiernos locales de
América del Sur.
La Red sigue avanzando en su agenda estratégica para potenciar la integración regional, la diversidad cultural, la identidad y
pertenencia a un proyecto común. El objetivo es lograr el desarrollo humano y el bienestar de nuestros pueblos, que desde la
propuesta de Mercociudades pasa por promover un desarrollo
sustentable, con justicia social, inclusión y participación ciudadana,
en un contexto de paz, ambientalmente sostenible, respetuoso de
la rica diversidad de nuestras comunidades.
Convocamos a los actores sociales, con amplia representación ciudadana a continuar ganando espacio en el proceso de integración
regional, y seguir avanzando en el desarrollo de espacios de participación en el Mercosur. Nos congratulamos por la realización del
primer Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación
Social en el Mercosur de la Unidad de Apoyo a la Participación
Social (UPS) con el objetivo de acercar los espacios institucionales
del Mercosur y las organizaciones de la sociedad civil, en el marco
de una colaboración permanente entre la UPS y Mercociudades.
En esa articulación entre los distintos actores del territorio, seguimos
desarrollando una activa agenda de relacionamiento internacional

61

CAPÍTULO 3
XIX Cumbre de
Mercociudades

como Mercociudades, con otras regiones del mundo. Este mundo
que hoy mira con especial atención los procesos que viven nuestros
países. No solamente buscamos un relacionamiento externo para
proyectar nuestras experiencias, sino para incidir activamente en el
curso de los acontecimientos relacionados con el rol de las ciudades en la gobernanza internacional. En este sentido, fortalecer las
relaciones con los pueblos hermanos de África y Europa, así como el
apoyo para que América Central, el Caribe y México logren avanzar
en el desarrollo para beneficio de sus pueblos, son ejes centrales
del relacionamiento internacional de Mercociudades.
Condenamos toda expresión de violencia, como práctica de cercenar los derechos humanos y la libre expresión de los ciudadanos y
las ciudadanas. Por ello condenamos la desaparición y la tortura
ejercida a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México.
Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y expresamos
nuestras condolencias.
Expresamos nuestra emoción y el mayor beneplácito por la aparición del nieto número 116 en Argentina.
Nos congratulamos con los avances realizados durante la Secretaría
Ejecutiva de Mercociudades bajo la responsabilidad de la Prefeitura de Porto Alegre, en el desarrollo sustentable, la participación
ciudadana y la integración fronteriza. A su vez nuestra expectativas
en avanzar en la construcción y consolidación de una ciudadanía
regional con derechos, en la Secretaría Ejecutiva que se inicia bajo
el liderazgo de la Intendencia de Rosario.
Celebramos la consolidación de las democracias en la región, que
se expresa en los procesos electorales llevados adelante recientemente en los países de Brasil y Uruguay.
Como decía Simón Bolívar: “La unidad de nuestros pueblos no es
simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino”.
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Es pues un mandato histórico, seremos unidos o no seremos y esa
unidad es una construcción diaria, tarea de las generaciones del ayer,
de las actuales y de las que vendrán en un futuro.
Rosario, 5 de diciembre de de 2014

Participantes en el Monumento Nacional a la Bandera
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Cada año la Red pone énfasis en algunos ejes temáticos en el marco
de su planificación estratégica. Es así que a partir de la XIX Cumbre, donde se abordaron cinco ejes temáticos en forma transversal
entre las Unidades Temáticas, se comenzó un proceso en el que
las actividades que se realizaron a lo largo del año tuvieron mayor
o menor contribución a lograr avances en las temáticas priorizadas para el período.
Desde el inicio del período la consigna proponía “la contribución
de las ciudades al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos en el marco de la integración regional” y la realización de la
instancia cumbre de Mercociudades trabajó desde esta perspectiva,
debatiendo, analizando y proponiendo avanzar en la generación de
políticas públicas desde la mirada del derecho a la ciudad. Y desde
esta perspectiva y esta mirada, se priorizaron la Inclusión Social,
la Ciudadanía Regional, la Integración Productiva, la Sostenibilidad
y la Cooperación Internacional, de acuerdo a lo desarrollado en el
Capítulo 3 de este informe.
Cada uno de los ejes tuvo la participación de Unidades Temáticas,
en este sentido importa resaltar el trabajo transversal desde un
abordaje multidisciplinario o interdisciplinario, con el que se llevaron adelante algunas actividades.
Algunos ejemplos del trabajo transversal en resultados concretos a
lo largo del año, son los siguientes:
•
Acción conjunta en la difusión de destinos turísticos de
ciudades de Mercociudades
Que incluyó actividades culturales (religiosas, gastronómicas, artísticas, deportivas, entre muchas otras), promoción turística (datos
estadísticos y de promoción de los destinos), comunicación (diseño
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y gráfica común, canales de difusión, presentación en ferias internacionales, ante público especializado del sector y público en general, canal
you tube, noticias, páginas web, entrevistas en radio, tv y prensa
escrita). Esto muestra el trabajo transversal que realiza Mercociudades en la región.

•

Circuito de Golf por los Caminos del Vino

Con el apoyo y auspicio de Mercociudades, a través de la Unidad Temática de Turismo de la Red, el pasado 7 de enero se lanzó en Punta del
Este, Uruguay, la 4ª edición del Circuito Internacional de Golf por Los
Caminos del Vino – Copa Los Har oldos. El circuito, se extiende por
localidades de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y Estados Unidos, e inició su extenso calendario con tres fechas en Uruguay.
Punta del Este, Montevideo y Colonia de Sacramento, fueron las sedes
uruguayas que dieron inicio a este programa que une golf y vinos en
más de 70 ciudades de siete países de América.
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Año tras año, el Circuito crece y se expande. En 2015 se suman más
fechas en Uruguay y Brasil, en tanto que se incorporan Estados Unidos, Paraguay y Perú como países sede.
La tercera edición, finalizada en diciembre pasado en la provincia de
Córdoba, en la República Argentina, arrojó como resultado la participación de más de 6.500 jugadores de golf de Argentina, Chile, Brasil
y Uruguay, un año de juego ininterrumpido a través nueve provincias
vitivinícolas, 11 invitadas, y el paso por 55 ciudades de cuatro países.
Todos los años el Circuito recibe el apoyo de las carteras de turismo,
nacionales, provinciales y municipales, que son anfitrionas en las
distintas fechas y se suman a la promoción y red de contactos que
genera la actividad.
El apoyo al circuito por parte de Mercociudades, se inscribe en el marco
del proyecto de la Red “Turismo Sin Fronteras”, que desde 2011 impulsa
la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades, como herramienta
facilitadora de la integración regional sudamericana.

Evolución del Circuito
•
En 2012, primera edición, el Circuito recorrió 7 provincias
vitivinícolas.
•

En 2013, fueron 10 provincias argentinas y La Serena, Chile.

•
En 2014, fueron 9 provincias vitivinícolas, 11 invitadas, y el
paso por 4 países (56 fechas en 50 ciudades)
•
La edición 2014 integró a más de 6.500 jugadores de
todos los destinos.

•

En 2015 participan 7 países y 70 ciudades.
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Lanzamiento en Punta de Este de la 4ª edición del circuito de Golf

MONTEVIDEO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL
MERCOSUR Y ENTREGA EDIFICIO AL PARLASUR
El sábado 20 de diciembre de 2014, en una ceremonia protocolar, la
Intendencia de Montevideo entregó las instalaciones que ocupaba el
Casino Municipal Parque Hotel al Parlamento del Mercosur, para la
ampliación de su sede, como parte de un convenio de concesión de
uso entre el Poder Ejecutivo y la intendencia.
Al igual que en el año 1987, la Intendencia de Montevideo pone a disposición de la integración regional un edificio patrimonial de la ciudad, con
la intención de contribuir en la localización y consolidación de los
órganos del Mercosur. Durante la ceremonia la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, afirmó “que las diferentes instancias que trabajan
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para el fortalecimiento de la unión de nuestros pueblos y gobiernos
requieren de estar permanentemente pensando cómo podemos ser
facilitadores para seguir creciendo”.
El presidente del Parlamento del Mercosur de ese momento, Rubén
Martínez Huelmo, manifestó: “ocasiones como estas son las que
consolidan un camino que se trazó en la región hace algunos años,
y lo importante que es para el Parlasur el contar con instalaciones
acordes a la importancia del trabajo del organismo”.
La oportunidad contó con la presencia del entonces ministro
de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, quien reconoció y resaltó el trabajo de los funcionarios de la Intendencia
de Montevideo, y el de los Estados Partes por apoyar a Uruguay
como sede del Parlasur, “el
Mercosur y el Parlasur son
dos esenciales instrumentos para política exterior del
Uruguay y del Mercosur”.

Ceremonia de entrega del ex Casino Parque Hotel al Parlasur

Finalizando la ceremonia se
dio lectura a una carta del
presidente de Uruguay, José
Mujica, en la que hizo llegar
un saludo a todos los parlamentarios del Mercosur como
autoridades presentes, dando
su firme apoyo al proceso de
integración y al Parlamento
del Mercosur.

Montevideo capital del Mercosur, también aloja en el Edificio Mercosur
la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades desde su creación.
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Nuevo isologotipo
Durante 2015, y como parte de la planificación anual del trabajo del
Grupo de Comunicación de Mercociudades, se convocó a diseñadores
gráficos a postular propuestas creativas para el nuevo isologotipo
y manual de identidad visual de Mercociudades. Con el objetivo de
reforzar la identidad institucional de la Red, su posicionamiento y
presencia, con énfasis en valores como la integración y la inclusión.
Esta convocatoria se enmarcó en el vigésimo aniversario de Mercociudades, que aconteció el 11 de noviembre de 2015, y es una de las propuestas
contempladas por el plan estratégico de comunicación de la Red.
En total hubo 75 candidaturas, con 111 propuestas creativas desde
Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile e Italia. El jurado estuvo
integrado por profesionales de la comunicación de las ciudades
que componen el Grupo de Comunicación de la Red (Montevideo
y Canelones de Uruguay; São Paulo, Porto Alegre y Guarulhos de
Brasil, Córdoba, Rosario y Quilmes de Argentina).

Nuevo isologotipo
de Mercociudades

La propuesta ganadora fue la presentada por Carlanco Estudio,
de Uruguay.
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Al desarrollo del isologotipo, se suma la creación del primer manual
de identidad visual de Mercociudades, una herramienta indispensable para avanzar en una imagen más sólida y consistente. Que a su
vez, brindará nuevos elementos de comunicación destinados a las
instancias de la Red.

Guía de participación y responsabilidades
Entre los nuevos aportes en comunicación, también se encuentra
la “Guía de participación y responsabilidades” de Mercociudades,
creada con el objetivo de informar a las ciudades miembro sobre las
posibilidades de participación que ofrece la Red y las responsabilidades que se asumen al ingresar a ella.

Nuevas propuestas
Dos instancias temáticas de la Red se aproximaron al área de comunicación de Mercociudades con nuevas propuestas:
La Unidad Temática de Seguridad Ciudadana propone realizar una
campaña comunicacional en las ciudades de la Red, en el marco
del Programa Único de Prevención Vial de las Mercociudades, con
el objetivo de concientizar a la población sobre los peligros de la
inseguridad vial. Esta iniciativa fue presentada ante el Consejo, que
la evaluó como muy positiva, y coincidió en la necesidad de avanzar
en el tema propuesto.
La Comisión de Fomento de Negocios propuso desarrollar una
página dentro del sitio web de Mercociudades, con el objetivo de
promover la oferta exportable de las ciudades de la Red. En este
espacio se creará una base de datos sistematizada, con información
básica sobre la oferta exportable de cada localidad.
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Para el año próximo el Grupo de Comunicación propone avanzar en:
Elaboración de un Dossier de presentación Mercociudades (enfocado
a otras organizaciones, entidades locales y/o regionales, y también
un dossier específico para prensa y equipos de comunicación de las
ciudades miembro).
Procurar medios de prensa que puedan ofrecer entrevistas o espacios para artículos de autoridades de la Red, en temas de interés
para las ciudades.
Reconfiguración del sitio web de Mercociudades, según las necesidades comunicacionales de sus destinatarios y de la Red.
Realización de un nuevo video institucional de Mercociudades.
Propuesta de mini documentales, prácticas urbanas con foco en
América del Sur.
Portal de las ciudades
Durante 2015 el sitio de Mercociudades registró un total de 105.994
visitas visitas (de enero a octubre), con un aumento con respecto al
año anterior de más de 10.470 visitas.
La cantidad de visitas mensuales se detallan en el gráfico a continuación:
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Redes Sociales
Facebook
La página de Mercociudades en Facebook cuenta en la actualidad
con un total de 6.380 seguidores a mediados de octubre de 2015,
duplicando la cifra en comparación con el año anterior.
A continuación se detallan los países con mayor cantidad de seguidores:

Uruguay

2498

Argentina

1638

Brasil

1052

México

205

Paraguay

137

Perú

136

Colombia

118

Venezuela

99

Chile

95

España

79

Bolivia
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facebook.com/mercociudades.stpm

Twitter
Desde la creación de esta cuenta, en abril de 2011, al presente, la
Red sigue a 496 cuentas y tiene un total de 1666 seguidores.
twitter.com/mercociudades
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La cuenta de Mercociudades en youtube sumó un total de 7443
reproducciones de sus videos, desde su creación a fines de 2010.
Con un total de 7 videos subidos desde la 19ª Cumbre de Mercociudades en Rosario desde noviembre de 2014.
www.youtube.com/user/Mercociudades1

Listado de herramientas comunicacionales
Para comprender un poco mejor el panorama comunicacional de
la Red, listamos a continuación las herramientas disponibles en
la actualidad:
Bases de datos:
De prensa local, nacional y regional. De agencias internacionales. De
organizaciones de la sociedad civil en la región. De instituciones académicas y entidades gubernamentales a nivel nacional y regional.
Sitios web y blogs:
www.mercociudades.org Portal de las Ciudades
www.inmercociudades.org Sitio del proyecto: Innovación y cohesión social
www.bancodebuenaspracticas.org
Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades

www.augmoutits.org/ Sitio Observatorio de Urbano de Transferencias e
innovaciones Tecnológico – Sociales (Asociación de Universidades Grupo Montevideo y Mercociudades)

juventud.mercociudades.org/ Unidad Temática de Juventudes
utpemercociudades.wordpress.com/ Unidad Temática de Planificación Estratégica

seguridadciudadana.mercociudades.org/ Unidad Temática de Seguridad Ciudadana

utemercociudades.wordpress.com Unidad Temática de Educación
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turismoredmercociudades.blogspot.com/ Unidad Temática de Turismo
http://utadsmercociudades.blogspot.com.ar/ Unidad Temática de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Redes sociales:
Facebook (de la Red, de la Unidad Temática de Turismo, y de Género
y Municipio) – Twitter (de la Red) – Canal en You Tube (de la Red y de
la Unidad Temática de Cultura)
Publicaciones impresas y digitales:
diversas publicaciones y boletines de distintas instancias temáticas
– publicaciones de la Red (Revista Diálogo – Informe anual).
Otras herramientas:
Botiquín de Primeros Auxilios Culturales y muestra fotográfica itinerante
“Cielos” (de la Unidad Temática de Cultura), Calendario Turístico de
Mercociudades elaborado por la Unidad Temática de Turismo.
La reseña del proceso de elaboración del Plan Estratégico de
Comunicación y sus propuestas se puede visualizar a través del
siguiente vínculo www.mercociudades.org/node/3936

DECLARACIÓN DE MERCOCIUDADES SOBRE VENEZUELA
Mercociudades sigue los acontecimientos de importancia en los países del Mercosur y en particular los acontecimientos que tengan
relevancia desde el punto de vista político, cultural, económico y
social en las ciudades de la región, que afectan directa o indirectamente a los ciudadanos del Mercosur.
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Es así, que al igual que en otras oportunidades, los gobiernos locales se encuentran en situaciones en dónde se puede estar poniendo
en riesgo la estabilidad democrática en la región, la Red se expresa
a favor de los valores democráticos, apegada a lo establecido en sus
estatutos, instando al diálogo y a la negociación como metodología
para salvar las diferencias entre los distintos grupos de interés. En
ese sentido y en años anteriores se expresó sobre las distintas
situaciones que vivieron las ciudades de Bogotá, Quito o Asunción,
cuando se entendió que se estaba ante situaciones que tenían
evidentes signos de irrespeto de estos valores.
En esta ocasión, el 6 de marzo de 2015 la Red se expresó en los
siguientes términos:
“Ante los sucesos acaecidos en la República Bolivariana de
Venezuela, las ciudades integrantes de la Comisión Directiva de Mercociudades, y su Secretaría Técnica Permanente, vemos con honda
preocupación los acontecimientos que se están desarrollando en
Venezuela, que incluso han derivado en el arresto del alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma.
A lo largo de sus 20 años de existencia, Mercociudades siempre ha
sido una firme defensora de los valores democráticos, así como
del respeto a las instituciones del Estado de Derecho, la soberanía,
la autodeterminación de los pueblos, las libertades individuales y
colectivas, como pilares de una convivencia democrática y pacífica.
El contexto regional de fuerte polarización política y crisis económica que afecta al hermano pueblo venezolano, nos convoca a
seguir expectantes a los procesos de diálogo franco entre la oposición y el gobierno, así como al desempeño ajustado al derecho de
las instituciones del Estado.
Hacemos un llamado a la defensa de la democracia en Venezuela,
a las autoridades soberanamente electas por el pueblo venezolano,
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incluyendo Caracas, así como al ejercicio efectivo, ajustado a derecho y con garantías plenas, de las instituciones democráticas como
es el sistema de justicia, el ministerio público y las autoridades
locales electas democráticamente.
Apoyamos los aportes a que se establezcan instancias de diálogo que
se promovieron en el marco de la UNASUR y el MERCOSUR, en otros
momentos similares, para avanzar en un intercambio fructífero hacia
una convivencia pacífica y de respeto.
Finalmente, instamos a que las instituciones, las fuerzas vivas y los/
as hermanos/as del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela,
realicen esfuerzos y acciones hacia la resolución pacífica y negociada
de sus diferencias, en el marco de la legalidad vigente”.

EL INSTITUTO DE TURISMO DE MERCOCIUDADES
El Instituto de Turismo de Mercociudades (ITM) nace dentro del proyecto “Turismo sin Fronteras” creado e implementado por la Unidad
Temática de Turismo. A su vez Turismo sin Fronteras nace como una
idea superadora del Proyecto Capitales Gauchas: Rotas Tchê, que se
implementó en la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades en
los años 2011 y 2012.
En ese entorno el ITM representa uno de los objetivos estratégicos
de “Turismo Sin Fronteras”. Su conformación prevé un modelo de
participación público-privado, cuya principal meta es coordinar, planificar y promover acciones vinculadas al turismo que contribuyan al
crecimiento, y al desarrollo social, económico y cultural de la región,
a través del desarrollo, actualización y facilitación de herramientas
que permitan la promoción del turismo regional.
A continuación se enumeran las etapas que se han ido cumpliendo en
la construcción colectiva hacia la creación del Instituto de Turismo
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1- Aprobación de la idea general por la XIX Asamblea de Mercociudades,
realizada en diciembre de 2014, en la ciudad de Rosario, Argentina.
2- Trabajo conjunto de elaboración del documento base para los
Estatutos, entre la Unidad Temática de Turismo y los actores privados (en Porto Alegre, Buenos Aires, Foz de Iguazú).
3- Recepción de interesados en participar del ITM
4- Documento base enviado por la Unidad Temática de Turismo
a la Comisión Directiva de Mercociudades, que a su vez envió al
Consejo de Mercociudades. El Consejo en sesión del 28 de agosto
de 2015 en la ciudad de Montevideo, abrió un plazo de 15 días de
evaluación entre sus miembros. Cumplido este plazo se recibieron aportes de las ciudades de Tandil y Quilmes, de Argentina.
5- El documento con la incorporación de los aportes antes mencionados, fue analizado y enriquecido en dos instancias sucesivas,
en el 9º Congreso de Turismo de Mercociudades 2016-2021, realizado entre el 16 y el 19 de septiembre en la ciudad de Curitiba, y
en el marco de la Feria Internacional de Turismo, realizada entre
el 26 y 30 de setiembre, en la ciudad de Buenos Aires.
6- Finalmente, el documento de estatutos de creación del ITM, se
envió a los integrantes del Consejo de Mercociudades, que darán
su parecer y será tratado en la XX Asamblea Cumbre de Mercociudades en la ciudad de São Paulo, del 12 al 14 de noviembre.
La propuesta de estatutos a ser evaluada por el Consejo y la
Asamblea, se puede consultar en el apartado de los Anexos de
este informe.
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9º Congreso de Mercociudades “Turismo sin Fronteras para el
próximo quinquenio 2016-2021”

mirada regional

Pie: Cierre del 9º Congreso de Turismo de Mercociudades en Curitiba

Con la mirada puesta en los próximos años, Mercociudades realizó su 9º
Congreso de Turismo. En una proyección de un escenario de gran potencial
para la continuidad del crecimiento del sector, las ciudades de la región
proponen participar activamente en el desarrollo del turismo.
Según las previsiones a largo plazo de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), contenidas en el estudio Turismo hacia 2030, las llegadas
de turistas internacionales a escala mundial crecerán 3,3% anualmente
entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones. Para el mismo
período, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas a destinos
emergentes crecerá el doble (+4,4% al año) que los destinos de las
economías avanzadas (+2,2%). El último reporte de la organización
para el primer cuatrimestre 2015, reconoce el liderazgo de la región
de las Américas en el crecimiento mundial del turismo, con un 6%
en el arribo de los visitantes extranjeros. En el desagregado de las
Américas, América del Sur se coloca a la cabeza del ranking con +8%,
seguida de Caribe con +7%. Si bien la fuerte demanda del mercado

79

CAPÍTULO 4
Políticas locales con
mirada regional

emisor estadounidense impulsó los 20 millones de turistas que viajaron desde EE.UU. al extranjero durante el mes de abril, un 7% más
que durante el mismo periodo del pasado año, es importante observar el comportamiento del turismo emisor dentro de la propia región.
La misma OMT advierte que la mayor parte de los turistas visitan
destinos de su propia región; 4 de cada 5 llegadas en el mundo tienen su origen en la misma región. En este sentido el 50% del total
del emisivo de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y
Perú, 30 millones de viajes en 2014, se realizaron a países limítrofes
de la misma región: 15 millones de viajes.
Con este horizonte de grandes desafíos para las ciudades de la
región, Mercociudades realizó su 9º Congreso de Turismo, con la
idea de avanzar en una estrategia clara, precisa y fuertemente
regional para optimizar las oportunidades. Esta novena edición,
estuvo co-organizada por la Cámara Empresarial de Turismo de
Paraná (FECOMERCIO) y por Mercociudades, a través de la Unidad
Temática de Turismo.
En los debates se abordaron temas vinculados a las oportunidades y
necesidades que fundamentan la puesta en marcha del Instituto de
Turismo de Mercociudades – ITM, el fortalecimiento de las condiciones
para el mejoramiento de la infraestructura de los destinos turísticos
de las Mercociudades; mejoras en la conectividad a nivel intrarregional y con el exterior; el impulso de la asociación público privada en
el estímulo de integración y complementación de cadenas productivas
relacionadas con el sector y generación de nuevas inversiones; planeamiento y potenciación de nuevos productos interregionales; facilitación
de viajes y requisitos de inmigración; mejoras continuas en la calidad y
la competitividad y desarrollo de acciones de marketing cruzado entre
las mercociudades.
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El encuentro estuvo dirigido a representantes de los sectores público,
empresarial y académico, contando en la apertura del evento con la
participación del Prefeito de la ciudad de Curitiba, Gustavo Fruet, el
representante del Estado de Paraná, el Presidente de FeComercio,
además de los reprentantes de las ciudades coordinadoras de la
Unidad Temática de Turismo de Mercociudades.
Luego de dos intensos días de intercambio
de experiencias, debates y propuestas, el
17 de septiembre, cerró el 9º Congreso de
Turismo de Mercociudades en Curitiba,
Brasil, con la firma de una importante
carta de intenciones entre Mercociudades y la Cámara Empresarial de Turismo
de Paraná, Brasil, FeComercio PR. Presidieron la firma el representante de la
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y
secretario de Turismo de Rosario, Argentina, Héctor de Benedictis; y el presidente
de Fe Comercio PR, Darci Piana.
El documento firmado, (ver en anexos) destaca entre sus objetivos el “trabajo conjunto
por el desarrollo del turismo regional, como
vehículo para el desarrollo económico local,
cultural, social y medio ambiental en la
región, participando de forma activa en las
actividades hacia la fundación del Instituto
de Turismo de Mercociudades”.

9º Congreso de Turismo de Mercociudades en Curitiba.
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El programa de Cooperación Sur-Sur tiene su antecedente en el marco
de la alianza estratégica de Mercociudades con el Observatorio de
Cooperación Descentralizada UE/AL, a partir del cual en los últimos
años se viene trabajando en los pasos preliminares que sustentan la construcción del mismo. En tal sentido se realizaron reuniones de trabajo,
talleres de formación e instancias de Seminarios, en los diferentes
espacios de la Red: Consejo, Comisión Directiva, Unidad Temática de
Cooperación Internacional y Coordinadores de Unidades Temáticas.
En los últimos años y ante el reconocimiento que los mecanismos de
cooperación están cambiando y por tanto han de ser administrados
de manera eficaz, el OCD ha asumido el compromiso de favorecer la
difusión de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda y los compromisos
post Buzan entre los gobiernos locales y regionales, destacando la
cooperación Sur-Sur y triangular, como una de las prioridades del
continente para un desarrollo eficaz. Así como también incorporar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los resultados de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo Addis Abeba.
A nivel regional, en los últimos años hay una mayor interacción entre
los países de América Latina en materia de cooperación, dando lugar
a la cooperación Sur-Sur como ámbito relevante de la cooperación
descentralizada. Dicha evolución, como fenómeno naciente, necesita
de un proceso de consolidación institucional que le permita asegurar
los mejores resultados para los territorios participantes.
En atención a lo expresado, queda claro que para hacer frente a los
desafíos planteados es necesario desarrollar nuevas formas de gestión y cooperación entre los gobiernos locales y los distintos actores
del territorio. Mercociudades ha generado un proceso de consulta
colectiva para la creación del programa, cuyos argumentos se fundamentan en un proceso de acumulación de experiencia calificada de
la Red como un actor relevante de la cooperación, con veinte años
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de trayectoria de un trabajo sistemático en Cooperación Descentralizada. Constituyendo su propia estructura de Unidades Temáticas
en verdaderos vectores que han propiciado un flujo importante de
relacionamiento horizontal entre su membrecía.
En este proceso se realizaron avances en el contenido, habiéndose
socializado la trayectoria de Mercociudades y su puesta en valor
de los activos de la Red en materia institucional. Se comenzó el
proceso de construcción de un marco conceptual común acerca de
la cooperación Sur-Sur en el contexto específico de referencia, así
como la definición de los actores involucrados, modalidades, temáticas y componentes del mismo.
La proyección de la construcción del programa tuvo su mayor avance
en el taller de trabajo realizado en agosto de 2015 en el marco del
Consejo de Mercociudades, en el mismo se ratifica continuar el proceso participativo iniciado y abierto a todas las ciudades interesadas
en participar del mismo, para lo cual resuelve:
1- Encargar al OCD con el apoyo de las ciudades de Rosario, Santa
Fe y Montevideo, la confección de un texto preliminar del Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades con vistas a su
circulación entre todas las ciudades interesadas para consultar y
recibir comentarios.
2- Una vez terminado el proceso de consultas, elaborar un
primer borrador, a ser presentado durante la XX Cumbre de
Mercociudades y colocar en la agenda la discusión sobre la
implementación de un Programa de Cooperación Sur-Sur a partir de
2016, definiendo una agenda de acciones, entre las que se destaca
la posibilidad de Lanzar el Programa en la Reunión de Coordinadores de Unidades Temáticas a realizarse en marzo de 2016.
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Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), junto con el Gobierno de la Prefeitura de Porto Alegre y la
Universidad Federal do Rio Grande do Sul, convocaron a los gobiernos
locales y al sistema Universitario Público de la región, a participar en
el IIIº Encuentro de Ciudades y Universidades, que se realizaría del 7
al 9 de octubre en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul.
El objetivo general del encuentro era fortalecer y dinamizar los procesos de vinculación, cooperación, transferencia y gestión tecnológica,
entre el sistema universitario y el sistema urbano regional, con el fin
de contribuir al desarrollo integral de los territorios de referencia de
cada institución.
Como objetivos específicos se planteaba evaluar las prácticas de vinculación y cooperación tecnológica y social entre los gobiernos locales
y el sistema universitario de la región; poner en común las experiencias y buenas prácticas de cooperación instrumentadas entre ambos
tipos de actores públicos; analizar las políticas públicas e institucionales de aliento a estas experiencias y formular recomendaciones
para su fortalecimiento; reconocer y difundir los aportes de los movimientos estudiantiles universitarios al desarrollo de sus territorios
de referencia; fortalecer la base de datos de buenas prácticas de vinculación generada desde el Observatorio Urbano de Transferencias e
Innovaciones tecnológico-sociales de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo y la Red de Mercociudades.
La convocatoria a la participación incluía la posibilidad de presentar trabajos de experiencias de cooperación que se hayan materializado como
procesos de intervención territorial en sus espacios urbanos. La misma
estaba especialmente dirigida a la presentación de proyectos que se
hayan diseñado e implementados en algunos de los ejes temáticos priorizados; que en esta oportunidad eran, desarrollo local, inclusión social,
desarrollo cultural, gobierno digital, planeamiento territorial, medio
ambiente y gestión de riesgo.
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Además en esta oportunidad se planeaba una intervención urbana
de carácter cultural.
Lamentablemente esta actividad se postergó para el primer cuatrimestre del próximo año. Esta decisión fue tomada en conjunto
entre la Universidad Federal do Río Grande do Sul y la Prefeitura
de Porto Alegre, debido a que las condiciones regionales y locales no
garantizaban alcanzar los resultados previstos. En la XX Cumbre de
Mercociudades se realizará el lanzamiento de la nueva convocatoria.
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PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO “RED URBANA PARA LA INNOVACIÓN
EN GESTIÓN MUNICIPAL”
A fines de 2014 el BID anunció el financiamiento de un proyecto de
cooperación técnica presentado por Mercociudades, denominado
“Red urbana para la innovación en gestión municipal”. En el mes de
marzo de 2015 en la reunión de coordinadores de instancias Temáticas de Mercociudades en la ciudad de Montevideo, se realizó la
presentación y el lanzamiento de las actividades. La iniciativa se
encuentra en etapa de implementación, con un estudio comparativo
sobre el desarrollo de las políticas de gobierno electrónico en las
ciudades miembro de la Red.

Lanzamiento del proyecto en encuentro anual de coordinadores y
subcoordinadores de temáticas de la Red
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CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento) es una organización
Argentina,

independiente,

apartidaría y sin fines de lucro,
con amplia experiencia en el
análisis y promoción de políticas públicas que fomenten la

Esta iniciativa de cooperación técnica tiene como objetivos; realizar un
diagnóstico sobre el uso de internet y otras tecnologías de información en los gobiernos locales, para responder a las demandas de los
ciudadanos; elaborar un Plan de Acción para mejorar la diseminación
de tecnologías de e-gobierno entre ciudades pequeñas, medianas y
grandes; y mejorar la funcionalidad del sitio web de Mercociudades.
Al momento de la XX Cumbre, se cumplen 8 meses de ejecución de las
actividades previstas, completándose un 70% de ejecución del presupuesto previsto de un total de 150 mil dólares. Para la realización
de la investigación sobre gobierno electrónico en las ciudades
de la Red, el BID contrató a la organización CIPPEC1 (Centro de
Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y
el Crecimiento), quien presentará los resultados en la
Cumbre de Mercociudades.
La investigación incorporó un
análisis bibliográfico y un pre
diagnóstico de la temática en
Participantes del primer taller sobre gobierno la región y a nivel internacional,
electrónico en Montevideo, agosto de 2015. para luego identificar el desarrollo de e-políticas, como normativas, políticas nacionales vinculadas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, políticas de gobierno electrónico,
de acceso a infraestructura y conectividad, entre otras. Luego se
implementó un estudio comparativo de los sitios web de las ciudades
miembro de la Red, analizándose la información y los servicios a disposición, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: presencia,
información, interacción, transparencia y transformación.

equidad y el crecimiento.
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Posteriormente al estudio se realiza un análisis en profundidad de ocho
casos que sirvan como buenas prácticas para la región.
Los resultados serán documentados y presentados en encuentros
de Mercociudades para promover la utilización de herramientas de
e-gobierno en la región.
En forma paralela a la investigación, se vienen realizando talleres presenciales en el marco de actividades previstas por Mercociudades. Es así que
el primer taller tuvo lugar el 28 de agosto de 2015 durante la reunión del
Consejo de Mercociudades, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El segundo taller se realizó en la ciudad de Santa Fe, Argentina,
durante la reunión de la Unidad Temática de Educación de Mercociudades y el último de esta serie de 3, se desarrolla en la XX
Cumbre de Mercociudades. Estos talleres permitirán identificar
las potencialidades y las debilidades de los gobiernos locales de
la región para llevar adelante políticas para la implementación de
e-gobierno y diseñar un Plan de Acción para mejorar la diseminación
de tecnologías de e-gobierno en las ciudades de Mercociudades.

V MUESTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE MERCOCIUDADES
La quinta edición de la Muestra de Ciencia y Tecnología de Mercociudades, fue organizada en forma conjunta entre la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), Mercociudades y los
anfitriones del evento, la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de Santa Fe. La muestra abordó la temática “Gobierno
electrónico y ciudad digit al”, y se realizó los días 25, 26 y 27 de marzo
de 2015, en las instalaciones de la Estación Belgrano, en la ciudad de
Santa Fe, Argentina.
La propuesta estuvo estructurada en base a tres actividades prin-
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universidades que expusieron sus experiencias, empresas que presentaron sus productos, desarrollos y aplicaciones relacionadas al
gobierno electrónico y servicios y tecnología para gobiernos locales.
En un segundo espacio se desarrollaron seminarios con disertaciones
de especialistas. Y por último, se realizaron presentaciones de casos
exitosos sobre Gobierno Electrónico y Ciudad Digital.
En ese marco la muestra abordó los ejes temáticos: Tecnología para la
gestión administrativa; Servicios en línea para los ciudadanos; Comunicación con los ciudadanos; y la Tecnología y el ciudadano. El siguiente
cuadro muestra la participación de los Municipios, Empresas y Universidades en la Muestra.
Municipios

Empresas

Universidades

Mar del Plata, Argentina

Acrimev

Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas, Argentina

Buenos Aires, Argentina

CEPIT

Universidad de la República,
Uruguay
Universidade Federal de
Minas Gerais, Brasil

Córdoba, Argentina

COA S.A

Universidad Nacional de
Cuyo, Argentina.

Canelones, Uruguay

Grupo Prominente

Universidad Nacional de
La Plata, Argentina.

Lo Espejo, Chile

INFT Sistemas Informáticos
Específicos

Universidad Nacional del
Litoral, Argentina.

Lo Prado, Chile

Isa Ltda

Universidad Nacional del
Nordeste, Argentina.

Mercedes, Argentina

Ledsa

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Argentina.

Pergamino, Argentina

Polo Tecnológico Rosario

Rosario, Argentina

Program Consultores S.A

Santa Fe, Argentina

PS Informática

Tandil, Argentina

Punto SIM

Jaboatão dos Guararapes,
Brasil

SBI Technology

Porto Alegre, Brasil

Unitech

São Paulo, Brasil

Viditec SA

Montevideo, Uruguay
Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación
Argentina.
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El miércoles 25 a las 20h. se inauguró la exposición artística “Erráticos”, compuesta por trabajos de integrantes de la maestría en
Tecnología y Estética de las Artes Electrónica, de la Universidad
Nacional Tres de Febrero. La exposición se desarrolló en el marco
de la V Muestra de Ciencia y Tecnología de Mercociudades, con
entrada libre y gratuita.
Se trató de una exposición de trabajos, en donde la selección y montaje de los mismos contó con la coordinación de Mariela Yeregui,
directora del posgrado, y la producción general de Paula Guersenzvaig.
“Erráticos” se compone de trabajos de Agnes Cajaiba de Brasil, Alejandra Ferruccio, Fabricio Mouzo, Paula Guersenzvaig, Sebastián
Pasquel y Juan Camilo León Sarmiento de Colombia, y Leo Nuñez,
Mario Guzmán y Marlin Velasco de Venezuela.

90

CAPÍTULO 4
Políticas locales con
mirada regional

En la presentación la coordinadora Mariela Yeregui, afirmó que
“los trabajos presentados proponen travesías diversas que se
enmarcan en la superficie conceptual, formal o tecnológica. Los
recorridos devienen incertezas con relación a la posibilidad de
construir linealidades, se constituyen en pasajes visuales que se
asientan en juegos formales abstractos, construyen mapas sonoros que refuerzan la sensorialidad urbana, o ponen en acción la
descomposición del sujeto en su propio acto de desplazarse”.
La exposición contó con una charla abierta al público en general, de
Leo Nuñez y Paula Guersenzvaig en la que se abordaron expresiones
que cruzan el arte y la tecnología.

GRUPO DE APOYO A MEGA EVENTOS
DE MERCOCIUDADES (GAME)
Jóvenes de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, participaron del “Grupo
de Apoyo a Mega Eventos de Mercociudades” (GAME), realizando diversas labores sociales en la sede de Valparaíso, en el marco de la Copa
América Chile 2015. Los jóvenes estuvieron en la ciudad de Valparaíso
del 10 al 26 de junio, realizando las tareas de apoyo y difusión junto a
los equipos de trabajo de la Municipalidad anfitriona.

Jóvenes participantes del GAME en Valparaíso.
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GAME, iniciativa del Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación de Mercociudades, es un programa en el
que participan jóvenes en forma voluntaria con el fin de potenciar
dispositivos de protección de los derechos de niños y adolescentes,
en ciudades que tengan como escenario la realización de eventos
deportivos multitudinarios, y colaborar con la concientización de la
población local en estos temas.
En 2014 tuvo lugar la primera experiencia de GAME, realizando actividades en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en la que participaron
jóvenes voluntarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, en el marco
del mundial de fútbol. Este año, en oportunidad de la Copa América
Chile 2015, se planteó la necesidad de empezar a trabajar in situ,
en el armado de una red de prevención y abordaje, adaptado a la
realidad social de la ciudad anfitriona.
Los participantes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, desarrollaron actividades tales como: abordaje y concientización de turistas
en puntos estratégicos de la ciudad y en el Estadio “Elías Figueroa”;
trabajo colaborativo con una organización de la sociedad civil fuertemente afectada por el gran incendio en Valparaíso. También se realizaron tareas en plazas de la ciudad con niños; se participó en acciones
de reforestación en el parque Quebrada Verde, junto al alcalde de
Valparaíso. Hubo intervenciones en escuelas de niños con necesidades especiales; charlas de concientización en escuelas secundarias
de la ciudad, y una intervención en la cárcel para mujeres, en la que
viven con sus hijos hasta su primer año de vida.
El GAME, se trata de una acción internacional para la protección
de niños y adolescentes. La idea nació en el 2013 para trabajar,
en la Copa del Mundo en Brasil 2014, un procedimiento de protección a niños y adolescente, ya que en distintas partes del
mundo, se registran violaciones, explotación sexual, secuestros
y otros delitos que afectan a menores de edad, cuando se desarrollan eventos multitudinarios.
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Cerca de 100 jóvenes se capacitaron en diversas localidades, Porto
Alegre (Brasil), Maldonado (Uruguay), Pergamino (Argentina) y Parcona
(Perú), para participar de la Copa América Chile 2015.
Para definir a los jóvenes Mercociudades lanzó una convocatoria a
todos los gobiernos locales miembro, para que postularan a sus participantes, teniendo como criterios generales la edad del voluntario
(jóvenes de 18 a 30 años) y la equidad de género.
Las ciudades de origen de los participantes se encargaron de costear
el traslado hasta la ciudad de Valparaíso, y en cambio la ciudad anfitriona dispuso de alojamientos, transporte local y alimentación para
todos los jóvenes voluntarios durante su estadía.

JÓVENES GANADORAS DEL CONCURSO “MERCOSUR:
TEMAS DE DEBATE Y AGENDA PENDIENTE”
VISITAN MONTEVIDEO
Del 23 al 25 de abril, alumnas de la escuela rural “San Antonio” de
Tandil, Argentina, que participaron de la sexta edición del concurso
“Mercosur: temas de debate y agenda pendiente”, visitaron la ciudad
de Montevideo, Uruguay, al obtener el primer lugar en esta competición en la que cada año jóvenes de Tandil, trabajan colectivamente
en propuestas regionales.
Durante su estadía, los ganadores del concurso fueron recibidos por
la intendenta de la ciudad anfitriona, Ana Olivera, recorrieron diversas localidades características de la capital uruguaya, entre las que se
destacan las oficinas de Mercociudades y el Edificio Mercosur. O portunidad en la que fueron recibidos por un centro juvenil que cada año
les da la bienvenida con propuestas artísticas y/o educativas.
Las jóvenes premiadas en esta sexta edición fueron, Macarena Ugarte,
Araceli Ruleri y Ayelén Vergara, por el trabajo “Un chip para las vacas”,
que propone la trazabilidad vacuna en Argentina con el fin de tener un
mejor control ganadero, en base al sistema ya implementado en Uruguay,
fomentando así un sistema articulado a nivel regional.
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La trazabilidad se define como “la relación ininterrumpida del animal desde su nacimiento hasta los productos derivados de la faena
de ese animal, comercializarlos y ponerlos a disposición del consumidor”, lo cual permite mayor control sobre el movimiento del
ganado, la certificación de origen de las carnes, permitiendo a su
vez garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de las carnes.
En Uruguay esto se consigue mediante un sistema de identificación
que permite rastrear por medio de un chip el desarrollo de cada
animal a lo largo de su vida.

Ganadoras del concurso “Mercosur: temas de debate y
agenda pendiente”
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A principios de marzo de 2015, el resto de los jóvenes que participaron del concurso, fueron premiados con un viaje a Mar del Plata,
el jefe de gabinete de la ciudad de Tandil, Marcos Nicolini, afirmó
al respecto que “todos los años vemos muy buenos trabajos y un
gran compromiso y dedicación de los chicos con la investigación de
los temas, esto es importante destacarlo porque se trata de una
actividad extracurricular. Más allá del incentivo de los viajes que
se otorgan, es importante que los jóvenes tomen esta propuesta
con tanto compromiso y dedicación, ya que permite acercar a los
estudiantes el trabajo que Tandil viene desarrollando en el ámbito
del Mercosur, específicamente en la Red de Mercociudades”.
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IX FORO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES,
MÉXICO, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Bajo el lema “Educación y cultura para la inclusión en el espacio local”
se llevó a cabo en la Ciudad de México este foro, en el que Mercociudades como entidad fundadora, impulsa desde 2006 la participación
de los gobiernos locales de la región.
Allí representantes de las secretarías Ejecutiva y Técnica de Mercociudades, presentaron el posicionamiento de la Red sobre el tema
de la convocatoria. El Foro se realizó en el marco de la XXIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con la finalidad
de ampliar la participación de los gobiernos locales, fomentando el
desarrollo del municipalismo iberoamericano y promover la autonomía local y la descentralización.
En el encuentro se plantearon tres objetivos principales: promover la
solidaridad, colaboración y cooperación para el desarrollo; fomentar
acciones conjuntas en el ámbito cultural, social y político; e impulsar un
desarrollo sostenido y equilibrado de las ciudades y una mejor convivencia.
El posicionamiento de la Red, fue construido en forma participativa. En la reunión del Consejo de Mercociudades en la ciudad de
Porto Alegre, Brasil, se presentó un borrador de documento, puesto
a consulta de todas las ciudades que participaron. La Red consideró necesario resaltar la cultura y la educación como aspectos
fundamentales para el desarrollo equitativo de nuestras sociedades,
tendientes a evolucionar hacia ciudades más inclusivas. Para lograr
ciudades con acceso universal a la cultura y a la educación, es necesario la promoción del diálogo político, la implementación de alianzas
estratégicas y la articulación de las políticas nacionales y locales, entre
otros aspectos que incluyó dicho documento.
El Foro cerró incorporando las reflexiones y conclusiones en una
Declaración sobre educación y cultura, que enfatizó en torno al acelerado surgimiento de nuevas sociedades urbanas en Latinoamérica.
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Un pasaje de la Declaración del IX Foro sostiene: “En este nuevo
contexto, el desarrollo de los países en siglo XXI depende de lo
cooperativas, inclusivas y sostenibles que sean las ciudades”. Para
lograr estas características en las ciudades contemporáneas, los
representantes de las ciudades partícipes del foro convergieron en
que la educación y la cultura deberían ser el motor para alcanzar
este objetivo.
Las nuevas sociedades urbanas implican una nueva cultura que
nace de la amalgama de múltiples culturas tradicionales, rurales
y urbanas, que se suman a la evolución permanente de la ciudad,
en una mezcla donde se negocian nuevos pactos y se construyen
nuevos códigos, lógicas, visiones, sueños y proyectos de sociedad.
Esto requiere una nueva cultura ciudadana que contribuya de forma
efectiva a la puesta en marcha de políticas estratégicas y programas
que tienen como objeto el desarrollo económico, cultural y social
inclusivo, la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad medioambiental, la armonía, la paz y la seguridad.
En el campo de la educación es importante enfatizar en la lucha
contra el analfabetismo, desarrollar capacidades y competencias,
promover el espíritu crítico y la creatividad, contribuir a hacer una
realidad la movilidad social, garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, desarrollar mercados laborales
para la competitividad, formar para la innovación que demanda
este mundo urbano en el marco de la sociedad global, y aumentar
nuestra capacidad creativa como colectivo.
Por esto los gobiernos locales participantes expresaron en el foro
la voluntad de seguir promoviendo la adhesión de las ciudades a
la Agenda 21 de la cultura, que señala el compromiso local con el
desarrollo e implementación de políticas urbanas sostenibles, cuyo
eje está fundado en una visión abierta, participativa y solidaria de
la cultura y la educación.
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También se manifestó el deseo de potenciar la coordinación con las
organizaciones civiles y el sector privado, y una mayor cooperación
Sur-Sur entre los gobiernos locales que favorezca el acceso equitativo a la cultura y la educación.
Finalmente se acordó que la declaración sería presentada al Secretario de Conferencia Global de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible y Vivienda, Hábitat III, para que se pueda incorporar en
la lista de insumos que alimente las discusiones hacia una “Nueva
Agenda Urbana Global en 2016”.
Por último se propuso
que la sede del siguiente
foro, el X Foro Iberoamericano
de
Gobiernos
Locales a realizarse en el
año 2016, sea en la capital
colombiana, Bogotá. La
Declaración del IX Foro,
se puede consultar en el
apartado de los anexos
de este informe.

FORO DE AUTORIDADES LOCALES DE LA
UNIÓN EUROPEA Y CELAC
El pasado 4 de junio de 2015 en Bruselas tuvo lugar el Foro de Autoridades Locales de la UE, América Latina y el Caribe. El objetivo de
este encuentro fue sentar las bases para desarrollar de forma más
efectiva la cooperación urbana bilateral, creando una relación entre
la acción de las ciudades y las relaciones a nivel nacional para la
adaptación ante el cambio climático.
El comisario europeo responsable de la política climática y de la
energía, Miguel Arias Cañete, presidió el acto destacando la impor-
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tancia de la colaboración entre ciudades de Europa, América Latina
y el Caribe para poder hacer frente a los retos globales, tanto en
relación al desarrollo como al cambio climático. En el Foro participaron las ciudades de Mercociudades, Lima, Medellín y Belo Horizonte.
El Foro culminó con la adopción de una declaración sobre una
acción climática local, con miras a la COP 21 de París y a la Cumbre del Clima, que tuvo lugar en Bogotá en septiembre de 2014. La
declaración se presentó en la Cumbre de Presidentes de la UE y la
CELAC, que se realizó los días 11 y 12 de junio, también en Bruselas.
La Declaración se puede consultar en el apartado de Anexos de
este informe.

PAPA FRANCISCO CONVOCA A CINCO JEFES
DE GOBIERNOS LOCALES DE MERCOCIUDADES
La secretaria ejecutiva de la Red de Mercociudades, Mónica Fein,
junto a los alcaldes de São Paulo, Fernando Haddad; de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; de Curitiba, Gustavo Fruet y de Porto Alegre,
José Fortunati, fueron convocados especialmente por el Papa Francisco a mediados de julio a participar del Coloquio Internacional
titulado “Esclavitud Moderna y Cambio Climático: el compromiso de
las ciudades”, que se desarrolló en la sede de la Academia Pontificia
de las Ciencias en el Vaticano.
La invitación fue cursada por el propio papa Francisco, que convocó
a 60 de las ciudades más importantes del globo para generar conciencia sobre dos urgencias que actualmente afectan al mundo: las
formas de esclavitud moderna (incluida la trata de personas) y el
cambio climático, dos problemáticas en las que la ciudad de Rosario
ha tenido una labor destacada en los últimos años.
Este importante Coloquio reúne a los líderes de los gobiernos locales y a otros profesionales del desarrollo urbano para reflexionar
sobre cómo las ciudades pueden impulsar la implementación de la
nueva agenda de desarrollo sostenible y forjar una hoja de ruta
para su consecución.
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El encuentro tuvo lugar sólo dos meses antes de que los jefes de
Estado y de Gobierno se reúnan en Nueva York para aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS post 2015 en el mes de septiembre) y
4 meses antes de las negociaciones sobre el Cambio Climático en París
(COP 21), por lo que la convocatoria ofreció una oportunidad crucial
a los líderes de las ciudades para empezar a considerar objetivos
claros y cuantificables que demuestren su dedicación por un mundo
más justo y sostenible.
La convocatoria del papa Francisco, sin precedentes, destaca el rol
que desde el Vaticano se le quiere dar a los municipios por su mayor
proximidad con la gente. Según señalan desde la Academia Pontificia, los gobiernos de las ciudades están llamados a desempeñar un
papel fundamental a la hora de resolver el urgente problema planteado por los dos ejes que se abordarán en el Coloquio.
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En ese sentido, la ciudad de Rosario se destacó en los últimos años
por su participación activa en diversos foros y organizaciones internacionales, siendo una referencia en muchos de esos espacios.
Por otra parte, Rosario integra el comité de expertos de la iniciativa
de ciudades emergentes y sostenibles del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en reconocimiento a sus políticas en materia de
sostenibilidad y combate al cambio climático.

La visión del Papa
El pasado 18 de junio, el papa Francisco dio a conocer una nueva
encíclica que trató sobre el medio ambiente y la ecología humana.
En ella, el sumo pontífice expuso sus argumentos teológicos,
científicos y morales para desarrollar estrategias contra el cambio
climático, que tildó de “urgentes e imperiosas”. El documento se
concentró en las consecuencias del cambio climático, que azotan con mayor fuerza a las personas más vulnerables del planeta,
siendo que ellas ni siquiera disfrutan de las ventajas de usar los
combustibles fósiles.
En este marco, el calentamiento global es una de las causas de la
pobreza y de las migraciones forzadas, favoreciendo la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos.
Se estima que más de 30 millones de personas son víctimas de la
esclavitud moderna, traficadas en un mercado con ganancias ilegales que se calculan en 150 mil millones de dólares al año.
Desde el inicio de su pontificado, el papa Francisco ha adoptado una
postura firme contra la esclavitud moderna, exhortando a todas las
comunidades a rechazar rotundamente y sin excepciones toda privación sistemática de la libertad individual con fines de explotación
personal y comercial.
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Una de sus iniciativas, el Grupo Santa Marta, reúne a obispos y organismos policiales de todo el mundo. Este grupo subrayó la necesidad
de que las autoridades locales brinden su apoyo a los jefes policiales
en la lucha contra las formas modernas de la esclavitud.
El 2 de diciembre de 2014, el papa Francisco y otros líderes cristianos,
musulmanes, hindúes, budistas y judíos, suscribieron una declaración conjunta de los líderes religiosos contra las formas modernas
de la esclavitud.
El pasado 28 de abril, durante otro encuentro que se celebró en la
Casina Pío IV y que se llamó “Proteger la tierra, dignificar a la humanidad”, las Academias Pontificias, junto con las Naciones Unidas y los
líderes religiosos, se comprometieron a enfrentar esas dos urgencias
globales. La contribución activa de los gobiernos locales es crucial en
la lucha contra este delito atroz.

II ASAMBLEA INTERNACIONAL DEL FORO DE
AUTORIDADES LOCALES DE PERIFERIA
Los días 24 y 25 de septiembre tuvo lugar en la ciudad de Morón
(Argentina), la II Asamblea Internacional del Foro Mundial de Ciudades
de Periferias (FALP) en la que se debatió en torno al tema “Ciudades de
las periferias, territorios del futuro”, con el objetivo de seguir construyendo de manera colectiva áreas metropolitanas más solidarias,
democráticas e inclusivas.
El intendente anfitrión, Lucas Ghi, y el presidente del Honorable
Concejo Deliberante de Morón, Hernán Sabbatella, dieron inicio a la
actividad en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, resaltando la
importancia que tienen las ciudades de periferia y su protagonismo
en el crecimiento urbano que está viviendo el mundo desde hace
varias décadas.
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La II Asamblea Internacional reunida en Morón tomó el testigo del
trabajo realizado en el III FALP, en 2013 en Canoas (Brasil) y planteó
los nuevos ejes a tratar en vistas a la realización IV FALP y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III), prevista para 2016.
Desde hace más de diez años la red FALP desarrolla una construcción
colectiva en torno al derecho a la ciudad en las periferias urbanas,
que tuvo como acontecimientos la realización del primer FALP, en
la ciudad de Nanterre (Francia) en 2006 y del II FALP, celebrado en
Getafe (España) en el año 2010. En 2011 Pikine (Senegal) organizó la
primera Asamblea Internacional, preparatoria del último FALP.

Mesa de debate con alcaldes en la II Asamblea Internacional del FALP

La II Asamblea Internacional FALP “Ciudades de las periferias, territorios
del futuro”, contó con la participación de alcaldes y representantes de ciudades y de áreas metropolitanas de América Latina,
Europa y África, así como de especialistas del ámbito académico y
de un gran número de jóvenes que, a partir de una instancia previa
a la Asamblea, participaron del primer Encuentro Internacional de
Jóvenes de Ciudades de la Periferia y protagonizaron un notable
aporte al debate y a las conclusiones generales del evento.
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A lo largo de la actividad estuvieron presentes 15 ciudades de 8 países
y 3 continentes, representadas por: los alcaldes de Canoas (Brasil),
Cazenga (Angola), El Bosque (Chile), Las Piedras (Uruguay), Nanterre
(Francia), Pikine (Senegal), Quilmes (Argentina), y Tunjuelito (Colombia), así como representantes electos y funcionarios de La Plaine
Commune (Francia), Matola (Mozambique), Montevideo (Uruguay), São
Paulo (Brasil), Esteban Echeverría (Argentina) y los presidentes de la
Asociación Brasileña de Municipios (ABM) y de la Asociación Chilena
de Municipalidades (AChM).
El debate, organizado en torno al tema “Ciudades de las periferias,
territorios del futuro” contó con la exposición de ponencias por parte
de los representantes municipales, la participación de investigadores
del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) y produjo un debate con los jóvenes y resto del
público presente. El encuentro se estructuró en base a tres mesas temáticas:
•
Mesa 1: Radicalizar la democracia
Ejes: Participación, transparencia, gobernanza democrática
•
Mesa 2: Derecho a la centralidad
Ejes Acceso a servicios públicos, sustentabilidad, desarrollo económico local
•
Mesa 3: Inclusión social y ampliación de derechos
Ejes: Género, interculturalidad, diversidad sexual
En la plenaria final, estuvieron presentes alcaldes, representantes de
distintas ciudades y el embajador Federico Martelli del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, quien estuvo al frente de
la consulta con la sociedad civil del borrador del informe de Argentina hacia HÁBITAT III. Como cierre, se leyó la declaración de la II
Asamblea Internacional de la red FALP, que se puede consultar en
el apartado de anexos de este informe.
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La II Asamblea Internacional FALP se realizó con el aporte de la
Fundación Friedrich Ebert.y el Proyecto ALLAs y contó con el
apoyo institucional de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Mercociudades y el Centro de Cultura Francesa de Morón.

DIÁLOGO LATINOAMERICANO DE CIUDADES EN BOGOTÁ
Los días 3 y 4 de junio de 2015, la capital colombiana alojó el foro
“Ciudades del Futuro: Un diálogo global”, en el cual se debatieron los
grandes retos de nuestro continente hacia la construcción de ciudades incluyentes, democráticas, sustentables y en paz. Este foro
fue parte de los eventos preparatorios del V Congreso de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, con sede en esta misma ciudad en 2016,
de cara a la conformación de la nueva agenda urbana mundial.
El encuentro se desarrolló en base a paneles sobre los siguientes
ejes temáticos:
•
•
•
•

“La Gobernanza y la Democracia Local”
“Derecho a la Ciudad”
“Seguridad Humana, la Convivencia y el Post- Conflicto”
”Rol de las Redes de Ciudades en la Agenda Mundial”

Participaron de este encuentro, referentes nacionales, locales y
mundiales, de organizaciones de la sociedad civil, redes de ciudades
y gobiernos locales y nacionales de la región.
La convocatoria a este foro daba cuenta que en la región latinoamericana, la más urbanizada del mundo, con casi un 80% de su
población viviendo en las ciudades. “Aún son retos la superación
de problemas de inequidad en la oferta de servicios básicos, dificultades en la movilidad urbana, conflictos en los usos del espacio
público, las muertes violentas e inseguridad, así como problemas de
gobernabilidad, entre otros. Los riesgos de las poblaciones frente al
cambio climático, la corrupción y las tensiones permanentes entre
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la agenda pública y la privada, configuran un contexto regional frente
al cual tenemos que proponer respuestas para la construcción de
ciudades incluyentes, democráticas, sustentables y en paz”.
Finalizando la jornada se acordaron propuestas y recomendaciones
a partir de los diálogos que serán enviados como insumos hacia la
preparación del V Congreso de Ciudad y Gobiernos Locales Unidos.
También se firmó la Declaración de Bogotá que establece compromisos para la construcción de la Agenda Urbana Internacional y hacia
Hábitat III. Ver la declaración en el apartado de Anexos

COALICIÓN LATINOAMERICANA
Y CARIBEÑA DE CIUDADES CONTRA EL RACISMO,
LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA
En el mes de marzo en Montevideo, durante la reunión de coordinadores y subcoordinadores de Temáticas de Mercociudades, se realizó la
reunión del Comité Ejecutivo de la Coalición Latinoamericana. En esa
oportunidad, con el acuerdo de las ciudades participantes y la representación de la UNESCO, se decidió realizar la Conferencia General en
el mes de septiembre de 2015.
Como resultado de ello se realizó la IV Conferencia General de la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo,
la Discriminación y la Xenofobia, del 21 al 23 de setiembre en las ciudades de Morón, Quilmes y Buenos Aires.
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En la misma se resaltó la importancia estratégica del fortalecimiento de la red como dispositivo regional que permita desarrollar,
afianzar y mejorar políticas contra el racismo, la discriminación y la
xenofobia a nivel de nuestras ciudades, así como el fortalecimiento
colaborativo con otras regiones mundiales en el marco de la Coalición Internacional de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación
y la Xenofobia.
Los ejes que se abordaron fueron: el desarrollo de acciones locales
y regionales contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, y la
promoción de DDHH, con énfasis en situación de afrodescendientes, migrantes e indígenas; y el fortalecimiento institucional de la
Coalición como instrumento de coordinación y aprendizaje entre las
ciudades e instituciones socias en torno a la temática convocante.
Se contó con la mirada de expertos en las temáticas y de representantes de la sociedad civil organizada de grupos de pueblos originarios,
migrantes y afro-descendientes. Y con la presentación de experiencias
y reflexiones desde los gobiernos de las ciudades y las organizaciones participantes.
Se decidió avanzar en la comunicación entre las ciudades, la
regionalización, la asunción de responsabilidades diferenciadas y el financiamiento de las acciones. También se priorizará el
relacionamiento con otras coaliciones internacionales del mundo,
como la ECCAR o la ICCAR, así como con otras redes de ciudades que
comparten una mirada sobre la agenda. Finalmente, se acordó trabajar
en la proyección estratégica de la Coalición, a partir de los lineamientos y acciones conjuntas.
Montevideo en su calidad de ciudad líder de la Coalición Latinoamericana, representada por su intendente, Daniel Martínez, firmó
un marco estratégico con la Coalición Europea de Ciudades contra
el Racismo, representada por su presidente, Benedetto Zachiroli de
la ciudad de Bologna, el 25 de septiembre de 2015, bajo el auspicio
de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO. Entre los principales
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puntos de este acuerdo figuran la asistencia técnica recíproca, la
realización de estudios e investigaciones, el intercambio de información, la presentación de proyectos conjuntos, así como estrategias
conjuntas de vinculación institucional con otras redes regionales.

CUMBRE DE CULTURA DE CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES UNIDOS (CGLU)
La primera Cumbre de Cultura de CGLU se llevó a cabo en la Ciudad
de Bilbao (País Vasco, España) del 18 al 20 de marzo de 2015 con el
título “Cultura y ciudades sostenibles”.

Cumbre de Cultura de CGLU en Bilbao

La Cumbre de Cultura de CGLU se realizó con el objetivo de promover
el intercambio de conocimientos y el trabajo en red de las ciudades
y los gobiernos locales que reconocen la importancia de la cultura
en las ciudades sostenibles. Se invitó a participar a todos los actores
claves en políticas culturales, con un énfasis especial en las ciudades, los gobiernos locales y los actores urbanos.
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La Cumbre de Cultura permitió a la Comisión de Cultura de CGLU
presentar, aprobar y adoptar “Cultura 21: Acciones” y conectar la
Agenda de Desarrollo Post 2015 de la ONU con la cultura, sobre
la base del trabajo desarrollado durante el proceso de definición
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), en particular fue
un escenario que posibilitó dialogar con la comunidad internacional, los Organismos de Naciones Unidas y las organizaciones de la
sociedad civil.
La Agenda 21 de la cultura fue aprobada en 2004. En 2014 se cumplieron 10 años y se entendió que era el momento de renovarla, con
un nuevo documento que guíe la relación entre ciudades, cultura y
sostenibilidad. El proceso de elaboración de la nueva Agenda 21 de
la cultura se inició en Lille del 26 al 28 de junio de 2013, continuó en
Buenos Aires con el seminario “Ciudades, cultura y futuro” en septiembre del mismo año y prosiguió en el curso de 2014. El proceso
culminó con la adopción del documento “Cultura 21 Acciones” en la
Cumbre de Cultura. Mercociudades, a través de su Unidad Temática
de Cultura ha sido un actor en todo este proceso. El documento
“Cultura 21 Acciones” puede consultarse en www.mercociudades.org
y en www.agenda21culture.net

GOBIERNOS LOCALES POR EL DERECHO A LA CIUDAD
Del 20 al 22 de abril de 2015 en México D.F., se desarrolló el Seminario internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad,
co-organizado por la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos y la ciudad de México.
El seminario internacional dio continuidad al I Encuentro Mundial
de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad (Saint - Denis, 2012)
y al IV Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju, 15 al 18 de mayo de 2014).
Entre los objetivos del seminario estuvo intercambiar experiencias
concretas entre gobiernos locales para fomentar el derecho a la
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ciudad y fortalecer la red de gobiernos locales comprometidos por
ciudades justas, democráticas, inclusivas y sostenibles.
El seminario contó con la participación de diversos ponentes internacionales sobre el conjunto de las cuestiones relacionadas con
la implementación concreta del derecho a la ciudad: planificación,
vivienda, participación, igualdad de género, ciudades para todas y
todos, metrópolis solidarias e inclusivas. En particular tuvo la participación de representantes de Mercociudades.

En el Seminario se adoptó la Declaración final, que reafirmó el compromiso por el derecho a la ciudad y contó con la participación de
representantes de gobiernos locales de todo el mundo, miembros
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de Mercociudades, de la
Red del Foro de Autoridades Locales de Periferias por Metrópolis
Solidarias, representantes de la sociedad civil y de los movimientos
urbanos populares, partes integrantes de la Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad.
Entre los principales conceptos que establece la Declaración se
encuentran los siguientes: “El Derecho a la Ciudad es un derecho

111

CAPÍTULO 5
Más allá de la región

individual y colectivo de todos/as los/as habitantes, donde se considera el territorio de las ciudades y su entorno como espacios de
ejercicio y cumplimiento de estos derechos como forma de asegurar
la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático
y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades.
Para ello, el derecho a la ciudad supone:
•
Ciudades donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas y todos los y las habitantes
•
Ciudades democráticas, transparentes y participativas,
basadas en el empoderamiento ciudadano
•
Ciudades como bienes comunes de todos y todas los y las
habitantes donde los derechos humanos priman sobre los procesos de privatización, de renta especulativa que conllevan la
exclusión de las mayorías y donde se rescatan los centros históricos degradados evitando la gentrificación.
•
Ciudades sostenibles, que mantienen una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural que les rodea y con los
recursos naturales
•
Ciudades donde la economía mira por el bienestar de sus
habitantes, basada en un desarrollo económico local endógeno
y sostenible, que se nutre de los recursos locales y no busca
ante todo las inversiones del capital internacional
•
Ciudades multi-culturales y acogedoras, que valoran la
riqueza de las migraciones
•
Ciudades donde el espacio público es de todos/as, y donde
se reconoce la necesidad de estos espacios para la libertad de
expresión, para los múltiples usos de la ciudad
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•
Ciudades donde se garantizan los derechos culturales por la
inclusión social
La Declaración completa se puede consultar en el apartado de Anexos.

TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14
al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi, Japón.

El Marco plantea como objetivo general, dentro de los próximos 15
años, la reducción sustancial del riesgo de desastres y de sus pérdidas, tanto en vidas, como en medios de subsistencia y salud, y en
bienes físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las
empresas, las comunidades y los países.
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Según señala el Marco, a pesar de los avances en la materia de los
últimos 10 años, es prioritario continuar con las políticas preventivas, ya que “los desastres han seguido cobrándose un alto precio,
y en consecuencia han afectado el bienestar y la seguridad de personas, comunidades y países enteros. Más de 700.000 personas han
perdido la vida, más de 1,4 millones han sufrido heridas y alrededor
de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de los
desastres. En general, más de 1.500 millones de personas se han
visto perjudicadas por los desastres en diversas formas, y las mujeres, los niños y las personas en situaciones vulnerables, han sido
afectados de manera desproporcionada. Las pérdidas económicas
totales ascendieron a más de 1,3 billones de dólares estadounidenses. Además, entre 2008 y 2012, 144 millones de personas resultaron
desplazadas por desastres”.
En el Marco se definen siete metas mundiales:
•
1. Reducir considerablemente la mortalidad mundial
causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de
mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período
2005-2015.
•
2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir la mortalidad
mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en
el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015
•
3. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente
por los desastres en relación con el producto interno bruto
(PIB) mundial para 2030.
•
4. Reducir considerablemente los daños causados por los
desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los
servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas,
incluso desarrollando su resiliencia para 2030.
•
5. Incrementar considerablemente el número de países que
cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y local para 2020.
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•
6. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo, mediante un apoyo adecuado
y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel
nacional para la aplicación del presente Marco para 2030.
•
7. Incrementar considerablemente la disponibilidad y el
acceso a sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples y
a la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres
transmitidos a las personas para 2030.
Mercociudades firmó un Convenio con la Oficina de Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), para trabajar
la construcción de ciudades resilientes en la región. En el marco del
Convenio tendrá lugar el relanzamiento de la Campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes – Mi ciudad se está preparando” durante
la XX Cumbre de la Red.

CUMBRE DEL CLIMA EN BOGOTÁ
Fue uno de los mayores eventos latinoamericanos de preparación a
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en París en diciembre de 2015 (COP21), durante el cual 195
países adoptaron el nuevo acuerdo global por el clima.
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La Cumbre del Clima de Bogotá, realizada en septiembre de 2015, fue
un espacio de discusión y movilización de las ciudades de la región
frente al calentamiento global, así como una forma de contribuir
al empoderamiento de sus habitantes en materia de cambio climático
y desarrollo urbano sostenible. Fue organizada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá y sus entidades distritales, en asociación con numerosos
actores locales, nacionales e internacionales, entre ellos Mercociudades.
La Cumbre cerró con una Declaración apoyada por todas las organizaciones participantes:
Declaración de Bogotá, ciudades humanas frente al Cambio Climático
RECONOCEMOS QUE:
Las ciudades son imprescindibles en las acciones frente al cambio
climático, dado que concentran más del 50% de la población mundial, consumen más del 75% de energía y generan gran parte de los
gases efecto invernadero – GEI - a través de sus actividades productivas, de servicios, de consumo y tecnológicas, aunque de manera
diferenciada. Así mismo concentran la industria, el transporte, el
consumo de energía y los residuos. En ellas habita la tercera parte
de la población más pobre del mundo.
En las ciudades se despliegan los mayores efectos de la variabilidad
climática, asociados a los desastres naturales (tsunamis, inundaciones, huracanes, tifones, etc.), los cuales generan graves impactos en
los asentamientos humanos, principalmente en las poblaciones
más vulnerables.
Los ecosistemas responsables de la regulación del ciclo hidrológico
son los más perturbados por los impactos del cambio y la variabilidad climática, debilitando la sustentabilidad y la calidad de vida
de la población. El reconocimiento de este factor por parte de las
autoridades locales conduce a desarrollar acciones dirigidas a un
manejo adecuado de la “cadena del agua” en términos de oferta
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(conservación de los ecosistemas, humedales y áreas de conservación) y de demanda (consumo y uso sostenible de las actividades
productivas, de servicios, etc.).
Afrontar los impactos y causas del cambio climático global obliga
necesariamente a los gobiernos locales a trabajar por una transformación de los patrones culturales -a través de sus políticas y desde
su propio ejemplo-, que impulse nuevos valores, comportamientos y
actitudes para repensar y replantear las formas de relación con el
entorno natural, la ciudad y sus habitantes.
Este hecho significa promover nuevos modelos de gestión, información, comunicación y acciones pedagógicas.
RECORDAMOS QUE:
Son muchas las ciudades del planeta y de la región latinoamericana
que han suscrito el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, el Acuerdo Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales por la
Protección Climática, la Declaración de Bonn y el Pacto Climático Global de Ciudades, conocido como Pacto de la Ciudad de México, entre
otras iniciativas para combatir el calentamiento global.
Algunas de estas ciudades impulsan mecanismos de inclusión de la
sociedad civil, en la búsqueda de profundizar la democracia participativa y fortalecer los compromisos ciudadanos para la mitigación y
la adaptación climática.
El Pacto de la Ciudad de México ha sido firmado a la fecha por 269
ciudades del mundo que han asumido compromisos específicos de
mitigación de gases efecto invernadero y adaptación de sus ciudades
al cambio climático, contando con una metodología común para medir sus
emisiones GEI a través del Registro Climático de Ciudades Carbón.
Con estas iniciativas las ciudades del mundo han mostrado liderazgo
y compromiso para combatir el calentamiento global a nivel local.
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Durante la Cumbre de Bogotá, sobre Ciudades y Cambio Climático,
los alcaldes participantes:
DECLARAMOS NUESTROS PROPÓSITOS POR:
Acoger el Pacto Climático Global de Ciudades o Pacto de la Ciudad
de México como un mecanismo global de negociaciones internacionales de los gobiernos locales para combatir el calentamiento
global a través del cumplimiento de sus diez compromisos, aplicando el enfoque de adaptación al cambio climático propuesto por
el Foro de Alcaldes de Bonn y promover entre los alcaldes firmantes,
el reporte anual de sus avances al Secretariado Internacional liderado por la Fundación Pensar y al Registro Carbonn.
Avanzar en la transformación del modelo de gestión pública para
posicionar de manera transversal el tema del cambio climático, convirtiéndolo en esencial en la agenda estratégica de los gobiernos
locales. Para tal fin propenderemos por incorporar en nuestros planes de desarrollo la inclusión de políticas, programas y estrategias
dirigidas a responder a las causas del cambio climático, su variabilidad extrema y sus efectos.
Fortalecer la gobernanza del agua desarrollando integralmente
programas de conservación, protección y disponibilidad del agua, a
nivel urbano-rural y con una perspectiva regional, como estrategia
clave para la adaptación a los efectos del cambio climático.
Promover el ahorro y consumo responsable del agua y el impulso
de las acciones necesarias para aumentar su oferta, regular su
demanda, su acceso y mejorar su calidad, con el fin de satisfacer las
necesidades de la población, propendiendo por un equilibrio entre
agua – producción – energía y saneamiento.
Impulsar procesos educativos de defensa del Derecho Humano al
Agua y los Derechos de la Naturaleza.
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Trazar estrategias de transformación de los patrones culturales hacia
la ciudadanía en general, la institucionalidad y el sector privado, en la
búsqueda de avanzar hacia ciudades y sociedades sustentables y más
humanas en armonía con la naturaleza: para tal fin, los gobiernos
locales desplegarán programas que construyan relaciones de convivencia entre la ciudadanía y resignifiquen las relaciones entre la población y
los territorios, en el marco de la ética y la justicia ambiental.

DIÁLOGO REGIONAL POR UNA NUEVA REPRESENTACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA EN
LAS AGENDAS GLOBALES
Luego de varios años de trabajar por la construcción de una nueva
representación de los gobiernos locales de la región, en los ámbitos internacionales, durante el Diálogo Latinoamericano de Ciudades,
convocado por Bogotá, se realizaron las primeras reuniones entre
la Red de Ciudades del Sur (REDCISUR), Mercociudades, el FALP Latinoamérica, el FNP, la ABM y representantes de ciudades que estaban
presentes en Bogotá, concretando los primeros acuerdos para avanzar
en la conformación de una nueva representación.

Pie: Viceprefeita de São Paulo y la intendenta de Montevideo en el Bureau
Ejecutivo de CGLU
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Este proceso continuó durante el Bureau Ejecutivo de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), realizado en la ciudad de Porto
Alegre, el día 10 de junio de 2015. En dónde se firmó el documento
de propuesta a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Este
documento titulado “Propuesta de Mercociudades, Redcisur, Red del
Foro de Autoridades Locales de Periferias por Metrópolis Solidaras,
Frente Nacional de Prefeitos, Asociación Chilena de Municipalidades,
Asocación Colombiana de Ciudades Capitales y Asociación Brasilera
de Municipios – ABM, ante CGLU”, estableció que se reconozca la
creación del Grupo Abierto de Trabajo Permanente conformado por
ciudades, gobiernos locales, redes y Asociaciones Municipales de
América Latina, que construirá la nueva estructura de representación regional de gobiernos locales de América Latina ante CGLU.
También se propuso una hoja de ruta, para el trabajo del Grupo, buscando garantizar la participación de todos los actores e impulsar un
proceso gradual de cambios, que sean eficientes y coherentes con la
realidad de la región. Y se adoptaron valores orientadores del grupo
como la transparencia, la democracia, la equidad, el trabajo en red,
la horizontalidad de las decisiones para llevar adelante esta nueva
representación en las instancias globales. El documento fue firmado
por el prefeito de Porto Alegre, la intendenta de Montevideo, el prefeito de Belo Horizonte, el prefeito de Canoas y la viceprefeita de São
Paulo, en representación de todas las organizaciones invocadas en la
propuesta. Ver el documento de propuesta en el apartado de Anexos.

COLOQUIOS SUDAMERICANOS
METROPOLITANAS-MSUR

SOBRE

CIUDADES

La intensificación y la complejidad de la urbanización de la región,
cuya población urbana corresponde al 80%, el creciente rol de las
ciudades y conurbaciones, configuradas como áreas metropolitanas, no se expresan con vigor en la agenda de integración. Incluso,
asistimos a la pérdida de potencia de los foros institucionales de
articulación de las autoridades locales y regionales.
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En este contexto, la Prefeitura de São Paulo y la CEPAL promueven
y organizan los MSUR – Coloquios Sudamericanos sobre Ciudades
Metropolitanas, con la participación especial de México. Los Coloquios MSUR tienen como objetivo indagar sobre los problemas comunes
que afectan a nuestras metrópolis, así como construir consensos
sobre las formas de mitigar y superar estos problemas. Perseguir
esos objetivos es condición previa para establecer una nueva
agenda de gobierno de nuestras metrópolis, fundada en un nuevo
paradigma de desarrollo urbano, en la sostenibilidad, en la ciudadanía y en el bienestar.
En los coloquios MSUR, se tuvo la visión de las actores y los problemas comunes que enfrentan las metrópolis, así como las miradas de
los gobiernos locales, procurando que mediante el consenso busquen soluciones a los mismos. En ese análisis y debate, las ciudades
integrantes de Mercociudades han tenido un rol muy relevante.
El primer coloquio se realizó los días 27 y 28 de abril de 2015 en Santiago
de Chile. Teniendo como tema principal los Ecosistemas Urbanos y Sostenibilidad. La propuesta, puesta en discusión a partir de un documento
base elaborado por CEPAL, fue intensamente discutida por todas las ciudades participantes y sirvió para afianzar la metodología de trabajo que
se ha venido utilizando hasta la fecha.
El segundo coloquio se llevó a cabo los días 8 y 9 de junio de 2015 en
São Paulo. El debate se centró en el Desarrollo Urbano y Desigualdades Socio espaciales. Los representantes de las organizaciones
promovieron el debate, sumándose numerosos aportes tanto de los
participantes de las ciudades en particular las de Rosario, Quilmes,
Montevideo y São Paulo sede del coloquio, y organizadora de los mismos, como de muchos otros participantes.
El tercer coloquio MSUR, realizado en la Ciudad de Quito los días 13 y
14 de agosto de 2015, trató el tema de la Economía Urbana: Trabajo,
Renta y Desarrollo Sostenibles.
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En esta instancia las Secretarías Ejecutiva y Técnica Permanente, así
como la Comisión Directiva, colaboraron activamente en los intensos
debates que se dieron, contribuyendo a la articulación de las distintas
posiciones existentes sobre el tema, todas ellas convergentes sobre el
fondo de la cuestión debatida.

Segundo MSUR en Quito, Ecuador.

Finalmente el cuarto coloquio MSUR se realizó en Montevideo, del
28 al 30 de octubre de 2015 con el objetivo de abordar el tema de
Gobierno y Gobernanza, Ciudadanía, Educación y Cultura. El mismo
se llevó a cabo en la sede del Mercosur, y participaron el
intendente de Montevideo, Daniel Martínez y el prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad, como anfitriones y principales
impulsores de estos debates respectivamente
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III ENCUENTRO DE LOS MUNICIPIOS CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (III EMDS)
Del 7 al 9 de abril de 2015 se desarrolló el III Encuentro de los Municipios con el Desarrollo Sostenible (III EMDS) y el III Encuentro de
Municipios de Frontera. El III EMDS fue promovido por el Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) de Brasil, y tuvo como tema la “Nueva
Gobernanza Federativa y el papel de las ciudades en Brasil y en el
mundo”. El EMDS se consolidó como el mayor evento sobre sostenibilidad del país, tuvo como objetivo movilizar gestores públicos de
los tres niveles de gobierno e incluir el tema de la sostenibilidad en
sus programas, además de crear agendas propositivas de desarrollo
local sostenible. Mercociudades tuvo una presencia activa en el III
EMDS, en las mesas temáticas y en la plaza de experiencias y buenas
prácticas con un stand.
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UNIDAD TEMÁTICA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE (UTADS)

Mercociudades.

Ciudad coordinadora: Santa Fe, Argentina.
Intendente: José Manuel Corral.
Responsable por la coordinación: Roberto Celano.
Ciudades subcoordinadoras: Esteban Echeverría (Argentina),
Maldonado (Uruguay) y Morón (Argentina).
Intendentes: Fernando Gray, Enrique Antía Behrens, Lucas Ghi.
Responsables de subcoordinaciones: Lautaro Lorenzo, Mary
Araújo y Virginia Passo.

Objetivos Prioritarios:
Objetivo General: Desarrollar una política pública y regional, con una
visión integradora, conformada por acciones que promuevan el desarrollo sostenible y que impulsen a trabajar en la mejora de la vida de
las comunidades, a fin de que sean más resistentes y sustentables.
Objetivos específicos:
Promover la participación de la UTADS en otras redes internacionales
de cooperación ambiental.
Promover el desarrollo y la implementación de Agendas 21 en la Región.
Definir una Agenda de Gestión Ambiental Regional que establezca los lineamientos para el desarrollo y ordenamientos de las
ciudades de la región.
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Desarrollar como política regional la gestión integral de riesgos,
incorporando este enfoque a la planificación urbana y promoviendo
la construcción de una cultura de la prevención.
Desarrollar instancias participativas destinadas a diferentes sectores
de la comunidad, a fin de efectuar análisis colectivos de las causas
y consecuencias asociadas a los diferentes riesgos existentes en
las ciudades.
Articular la homogeneización de criterios entre localidades vinculadas,
así como en los diferentes niveles y jurisdicciones.

Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Primera reunión de la UTADS, 8 de octubre de 2015, Santa Fe, Argentina.

Actividades/Seminarios:
“Terceras Jornadas Internacionales de Gestión Ambiental Urbana”, 9
de octubre, Ciudad de Santa Fe, Argentina.
Presencia de la Red en la “Tercera Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre Reducción del Riesgo de Desastres”, desarrollada en
Sendai, Japón. Participó de la Conferencia, Eduardo Aguirre Madariaga, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe
y miembro del equipo de coordinación de la UTADS.
Participación del coordinador de la UTADS, Roberto Celano, como
expositor en los “Diálogos Internacionales sobre la gestión de residuos sólidos hacia Basura Cero”, desarrollados el 26 y 27 de Marzo
de 2015, en Bogotá, Colombia.
Participación de Eduardo Madariaga -coordinación de la UTADS- en
un taller de trabajo organizado por el BID (Banco Interamericano de
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Desarrollo), cuyo objetivo fue el de “abrir un espacio de intercambio
y debate respecto a los lineamientos de los principales ejes y desafíos que enfrenta el país para lograr una efectiva gestión de riesgos
de desastre a nivel local, fortaleciendo particularmente la gestión
correctiva y prospectiva”. Se pretendió a partir del taller, lograr la
elaboración de un documento, “capaz de iluminar experiencias relevantes tanto por su carácter efectivo e innovador, como también por
las lecciones aprendidas en materia de gestión de riesgos de desastre a nivel local”. Además, también asistió al Evento de Difusión del
5º Informe del IPCC (AR5), realizado el día 4 de septiembre en la Universidad Di Tella, CABA.
Participación y apoyo de encuentros de ambiente en ciudades de la
región. Se realizaron, en mayo y junio, los encuentros “Academias de
Cambio Climático” en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo,
coorganizados por ADAPT Chile con colaboración de la Cooperación
Francesa en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea
a través de Euroclima. En los encuentros participaron varias ciudades
miembro de la Red.
Participación del equipo de coordinación de la UTADS (Roberto
Celano y Eduardo Madariaga) del Taller de Resiliencia “100 Ciudades
Resilientes”, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y la
Presidencia de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller,
desarrollado el día 17 de septiembre en Santa Fe.
Participación de la subcoordinación de la UTADS en la reunión preparatoria del próximo encuentro del Sub Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente Mercosur (SGT6), el 15 de junio de 2015 en Buenos Aires.
Participación de Lautaro Lorenzo, por la subcoordinación de la UTADS,
del II Simposio Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones. Organizado por UNESO y Fundación AVINA. El mismo se llevó a
cabo los días 18 y 19 de agosto en Montevideo.
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Se continúa con las actividades relativas al plan de acción Ciudades
Resilientes, que implica la elaboración del informe de lo actuado y
programación de un side event sobre resiliencia, a llevarse a cabo
durante la XX Cumbre de Mercociudades, en São Paulo, en conjunto
con la UNISDR. Se prevé organizar un side event sobre Adaptación al
Cambio Climático con la ONG Adapt Chile y la Cooperación Francesa
en el marco de la XX Cumbre de la Red. En este marco de colaboración se ha propuesto al Consejo de la Red, elaborar un convenio de
Cooperación entre Mercociudades y ADAPT Chile.
Conclusiones:
Podrán elaborarse conclusiones luego de las reuniones a desarrollarse en el mes de octubre. En este momento lo que sí se puede
asegurar es que miembros de la UT han tenido participación activa
en importantes eventos desarrollados durante el año en curso, relacionados tanto a las temáticas de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
como de Gestión de Riesgo y Resiliencia.

UNIDAD TEMÁTICA DE AUTONOMÍA
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN (UTAGP)

Ciudad coordinadora: Canoas, Brasil.
Intendente: Jairo Jorge da Silva.
Responsable por la coordinación: Deise Martins
Ciudades subcoordinadoras: Porto Alegre, (Brasil), El Bosque,
(Chile), Córdoba (Argentina), Morón (Argentina).
Intendentes: José Fortunati, Sadi Melo Moya, Ramon Javier
Mestre, Lucas Ghi.
Responsables de subcoordinaciones: Ronaldo García, Claudio
Sule, Jaime Juaneda, Roxana Pierpaoli.
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El 6 de junio la Unidad Temática de Autonomía, Gestión y Participación,
realizó su primer encuentro anual en el marco de la 14ª Conferencia
del Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), con
sede en Canoas, Brasil, del 3 al 5 de junio. Durante el encuentro se trabajó en el Plan Anual de la Unidad, definiendo las responsabilidades y
acciones de continuidad por parte de las ciudades de la Red que participan de este espacio.
Actividades/Seminarios:
La ciudad coordinadora junto a los promotores organizaron la II
Asamblea Internacional del Foro Mundial de Autoridades Locales de
Periferia (FALP) “Ciudades de las periferias, territorios del futuro”.
La Asamblea se realizó en Morón, Argentina, los días 24 y 25 de
septiembre de 2015. El encuentro se desarrolló en el marco de la
semana “Morón al Mundo”, que incluyó diversas actividades para
representantes de gobiernos locales y público en general.

UNIDAD TEMÁTICA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN (UTCTC)

Ciudad coordinadora: Tandil, Argentina.
Intendente: Miguel Angel Lunghi.
Responsable por la coordinación: Marcela Petrantonio.
Ciudades subcoordinadoras: Porto Alegre, Sao Leopoldo
(Brasil).
Intendentes: Jorge Fortunati, Aníbal Moacir da Silva.
Responsables de subcoordinaciones: Mario Rosito, Deborah
Pilla Villela.

129

CAPÍTULO 6

Reuniones y/o Instancias de trabajo:

Instancias de
Mercociudades.

La Reunión de la UT se realizó en el marco de la “V Muestra de Ciencia y Tecnología de Mercociudades”, del 25 al 27 de marzo en Santa
Fe, Argentina.

Actividades/Seminarios:
La V Muestra de Ciencia y Tecnología, contó con la presencia de académicos, especialistas y representantes de empresas de más de 40
ciudades, São Pablo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Medellín, Valparaíso, Montevideo, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, fueron algunas
de las grandes urbes que expusieron sus experiencias de gobierno
electrónico, junto con referentes de empresas como IBM, Microsoft,
Tecso, y académicos pertenecientes a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

La muestra nació en el marco de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades, con el objetivo de divulgar
las experiencias desarrolladas por las ciudades miembros que involucrasen a la ciencia y la tecnología como herramientas de solución
de los problemas de la gestión municipal.
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Ciudad coordinadora: Buenos Aires, Argentina.
Intendente: Mauricio Macri.
Responsable por la coordinación: Hernán Lombardi y María
Victoria Alcaráz
Ciudades subcoordinadoras: São Paulo (Brasil), Valparaíso
(Chile), San José (Uruguay), Morón (Argentina).
Intendentes: Fernando Haddad, Jorge Castro Muñoz, José Luis
Falero, Lucas Ghi.
Responsables de subcoordinaciones: Nabil Georges Bonduki,
Jacobo Ahumada, Juan Carlos Barreto, Gabriel Redak.

Objetivos Prioritarios:
Fortalecer la Integración y la Cooperación Cultural en la región.
Contribuir con el desarrollo del Mercosur a través de la promoción y
difusión de la cultura de la región a nivel local.
Propender a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la
región a través de la cultura, concibiendo ésta como un instrumento
esencial para la inclusión social y la construcción democrática.
Profundizar los lazos creados entre Mercociudades y la Comisión de
Cultura de CGLU.
Promover la Agenda 21 de la Cultura, documento que relaciona la cultura (el patrimonio, la identidad, el conocimiento, la belleza, la
ritualidad, la diversidad) con los principales retos del desarrollo
(la sostenibilidad, la participación ciudadana, la buena gobernanza, la
inclusión socialy los derechos humanos).
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Propiciar la vinculación de la Unidad Temática de Cultura de Mercociudades con otras redesculturales para compartir casos de buenas prácticas.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión 31 de Julio y 1º de agosto de 2015, en Coquimbo, Chile.
Reunión del 7 al 9 de octubre de 2015, en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Fiesta del Sur: Encuentro artístico cultural con representaciones
culturales de la región, 9, 10 y 11 de octubre.
Actividades/Seminarios:
Seminario “Cultura para la inclusión social”, 30 de julio, Coquimbo, Chile.
Seminario “Ciudades, cultura y futuro”, 7, 8 y 9 de octubre, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
En Coquimbo:
Argentina: Mendoza, Buenos Aires, Vicente López, San Juan
Bolivia: La Paz,
Brasil: Fortaleza, Limeira, Belo Horizonte,
Chile: Quilpué, Concepción, Arica, Valparaíso, Peñalolén, Coquimbo.
Uruguay: Canelones, Tacuarembó.
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Se ha logrado el fortalecimiento de los lazos entre los miembros de la
Red y de la región a través de la cooperación cultural y de la participación en actividades integradoras de cultura de las distintas ciudades.
Se logró a su vez, la profundización de la relación con otras redes.
La promoción de los documentos “Agenda 21 de la cultura” y “Agenda
21: Acciones” ha permitido que los miembros de la Red tengan
acceso a casos de buenas prácticas internacionales en gestión cultural a través de la relación entre la Unidad Temática de Cultura y la
Comisión de Cultura de la red CGLU.
Por último, más de 50 ciudades miembro han participado activamente de proyectos y actividades realizadas durante el año.

Participantes de Cultura en encuentro en Buenos Aires, octubre 2015.
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UNIDAD TEMÁTICA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (UTCI)

Mercociudades.

Ciudad coordinadora: Comisión Directiva y STPM.
Intendente: José Fortunati, Francisco Gutiérrez, Mónica Fein,
Ana Olivera/Daniel Martínez.
Responsable por la coordinación: Jorge Rodríguez.
Ciudad subcoordinadora: Lavalleja (Uruguay).
Intendentes: Adriana Peña.
Responsable de subcoordinación: Ana Laura Soto.

Objetivos Prioritarios:
Los objetivos de trabajo fijados por la Unidad Temática de Cooperación Internacional, fueron acordados en la Cumbre de Quilmes,
renovándose en las Cumbres de Porto Alegre y Rosario, y manteniendo vigencia en la actualidad. En ese momento se decidió
trabajar las siguientes temáticas:
Análisis, debate y reflexión sobre la Cooperación Internacional en su
conjunto en el escenario actual.
Política de alianzas en el marco de los Convenios y Acuerdos firmados por Mercociudades para acciones de incidencia política en la
región y en el mundo
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Apoyo y promoción de la participación de los gobiernos locales
en articulación con la sociedad civil organizada de las distintas
modalidades de la Cooperación:
Descentralizada
Triangular
Sur-Sur
Multilateral
Captación de recursos para proyectos regionales.
Intercambio de experiencias, y generación de capacidades para la
formulación de proyectos regionales.
Socialización y visibilidad de oportunidades para los gobiernos locales de Mercociudades.

Reuniones y/o Instancias de trabajo:
En atención a los objetivos prioritarios, la UTCI trabajó en forma
conjunta con los coordinadores y subcoordinadores de las instancias temáticas de Mercociudades en la reunión anual realizada del
18 al 20 de marzo de 2015 en Montevideo. En esa oportunidad se
organizó conjuntamente con el Observatorio de Cooperación Descentralizada (OCD), espacios de trabajo que permitieron intercambiar y avanzar en la identificación de insumos para incorporar en un
programa de cooperación sur-sur de Mercociudades.
Esta actividad contó con la presentación del Estudio “La cooperación Sur-Sur a través de las redes: El caso de Mercociudades”, por
parte de Rodrigo Perpétuo, director adjunto de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Belo Horizonte.
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La UTCI, acompaña el proceso de generación de capacidades en
Mercociudades para participar del sistema de cooperación internacional y en la adaptación del rol de la Red de participar como un
actor de la cooperación sur-sur.
Ejecución del Proyecto: Red Urbana para el Desarrollo y la Innovación Municipal (BID).
Se comenzó con la ejecución del proyecto de cooperación técnica
presentado por Mercociudades, denominado “Red urbana para la
innovación en gestión municipal”. En la reunión de coordinadores
de Unidades Temáticas de Mercociudades en la ciudad de Montevideo,
se realizó la presentación y el lanzamiento de las actividades. La
iniciativa se encuentra en etapa de implementación, con un estudio
comparativo sobre el desarrollo de las políticas de gobierno electrónico en las ciudades miembro de la Red.
Esta iniciativa de cooperación técnica tiene como objetivos; realizar
un diagnóstico sobre el uso de internet y otras tecnologías de información en los gobiernos locales, para responder a las demandas de los
ciudadanos; elaborar un Plan de Acción para mejorar la diseminación
de tecnologías de e-gobierno entre ciudades pequeñas, medianas y
grandes; y mejorar la funcionalidad del sitio web de Mercociudades.
El estudio se presentará en la XX Cumbre de Mercociudades.
Taller de trabajo, durante la reunión del Consejo de Mercociudades
Se realizó en forma conjunta con el OCD, un Taller de trabajo,
durante la reunión del Consejo de Mercociudades en la ciudad de
Montevideo, el 28 de agosto de 2015. Finalmente, se continuaron las
exploraciones de vías de financiamiento para desarrollar proyectos en Mercociudades. Se mantuvieron reuniones con el BID, con
ONU-Hábitat y se realiza un seguimiento de las oportunidades de
financiamiento para los gobiernos locales, poniendo en el sitio
web de Mercociudades, la información correspondiente.
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La UTCI, ha desarrollado un trabajo de relacionamiento intenso, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva en los espacios globales y
regionales. Este desarrollo se enmarca en la política de alianzas que
lleva adelante Mercociudades, procurando una incidencia política en
los distintos ámbitos de actuación, y generando oportunidades para
los gobiernos locales integrantes de la Red.

Encuentro de Cooperación Internacional en Montevideo, agosto 2015.

Ciudades participantes de las actividades/ seminarios/ reuniones/
instancias de trabajo:

Argentina: Quilmes, Rosario, Buenos Aires, Esteban Echeverría, Morón
Brasil: Porto Alegre, Canoas, Guarulhos, Osasco, Belo Horizonte
Chile: Peñalolén
Uruguay: Montevideo, Canelones, Colonia.
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GRUPO DE TRABAJO EN CULTURA DEL DEPORTE,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN

Mercociudades.

Ciudad coordinadora: Parcona,Perú.
Intendente: Javier Gallegos Barrientos.
Responsable por la coordinación: Arnaldo Rodríguez Arroyo.
Ciudad subcoordinadora: Porto Alegre (Brasil).
Intendentes: Jorge Fortunati.
Responsable de subcoordinación: Paulo Marques.

Reuniones y/o Instancias de trabajo:
El Grupo se reunió en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso,
con el fin de coordinar las acciones a realizar sobre el proyecto
Grupo de Apoyo a Mega eventos de Mercociudades (GAME), del 11 al
14 de marzo de 2015, en Valparaíso, Chile.
GAME, es una iniciativa del Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte,
la Actividad Física y la Recreación de Mercociudades, es un programa de voluntariado que consiste en potenciar dispositivos de
protección de los derechos de niños y adolescentes, en ciudades
que tengan como escenario la realización de eventos deportivos
multitudinarios, y colaborar con la concientización de la población
local en estos temas.
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Encuentro “El Deporte Especial: desarrollo humano para todos y
todas”, 1º, 2 y 3 de septiembre en Parcona, Ica, Perú, ciudad que
coordina el Grupo.
Proyecto de voluntariado “Grupo de Apoyo a Mega Eventos de Mercociudades” (GAME), jóvenes realizaron diversas labores sociales en
la sede de Valparaíso, Chile, en el marco de la Copa América Chile
2015. Las actividades se realizaron del 10 al 26 de junio de 2015.

Voluntarios del GAME en Valparaíso, junio 2015.
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Ciudad coordinadora: Porto Alegre (Brasil), Rosario (Argentina), São Paulo
(Brasil), Montevideo (Uruguay), ciudades de la Comisión Directiva y STPM.
Intendentes: José Fortunati, Mónica Fein, Fernando Haddad y Daniel Martínez.
Responsables por la coordinación: Liane Schwab, Rosalía Aranda, Julia
Magalhães y Sabrina Crovetto
Ciudades subcoordinadoras: Córdoba (Argentina), Canelones (Uruguay),
Quilmes (Argentina) y Guarulhos (Brasil).
Intendentes: Ramón Mestre, Yamandú Orsi, Francisco Gutiérrez y
Sabastião Almeida.
Responsables de subcoordinación: Natalia Albanese, Sara Castro, Gonzalo
Pérez y Luis Jácome.

Objetivos Prioritarios:
Avanzar en la consolidación del Plan Estratégico de Comunicación
de Mercociudades, y evaluar y monitorear sus avances.
Realizar recomendaciones para favorecer una mejor comunicación
entre las instancias de la Red.
Facilitar herramientas y expertise en comunicación en momentos
concretos de importante visibilidad y difusión (cumbres, campañas regionales y otros eventos destacados a nivel regional que
desarrolle la Red).
Propiciar que las áreas de comunicación de los gobiernos locales
miembros de la Red incluyan en sus pautas de comunicación actividades, comunicados, etc, que desarrolle Mercociudades.
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Colaborar en la formación de equipos de comunicación de ciudades
miembros de la Red en el abordaje de la perspectiva regional e integradora de la comunicación.
Formular e implementar proyectos comunicacionales regionales en
Mercociudades, que puedan ser financiados por la misma Red o por
otras organizaciones y entidades.

Reuniones y/o instancias de trabajo:
4 de diciembre de 2014 en Rosario, en el marco de la XX Cumbre de
Mercociudades, realizada los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2014.
4 de marzo de 2015 en Rosario, en el marco del primer encuentro
anual de la Comisión Directiva de Mercociudades.
18 de marzo de 2015 en Montevideo, en el marco del encuentro
anual de coordinadores y subcoordinadores de instancias temáticas
de Mercociudades.
26 y 27 de agosto de 2015 en Montevideo, en el marco de la primera
reunión anual del Consejo de Mercociudades.
Más allá de las reuniones presenciales, a lo largo del año se realizaron
numerosos encuentros virtuales, pautados en lo que fue la convocatoria y el proceso de selección del nuevo isologotipo de la Red.
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Taller en el marco del encuentro de coordinadores y subcoordinadores de las instancias temáticas de la Red, para avanzar en
una consigna representativa hacia los 20 años de Mercociudades.
Realización de la Guía de Par ticipación y responsabilidades
de Mercociudades.
Concurso y selección del nuevo isologotipo de Mercociudades y
realización del Manual de Identidad Visual de la Red. Se comenzó
a elaborar una base de contactos con responsables de comunicación de las mercociudades.
Ciudades participantes de las actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Las que integran el Grupo de Comunicación, 8 en total. Que resultaron luego de una convocatoria a todas las ciudades de la Red que
quisieran participar, realizada en 2014.

Conclusión/es:
El año próximo el Grupo lanzará una nueva convocatoria a ciudades
que deseen participar y específicamente se propone avanzar en lo
siguiente:
Elaboración de un Dossier de presentación Mercociudades (enfocado a otras organizaciones, entidades locales y/o regionales, y
también un dossier específico para prensa y equipos de comunicación de las ciudades miembro). Identificación de medios de prensa
de la región, a los que se les propondrá entrevistas o espacios para
artículos de autoridades de la Red, en temas de interés para las ciudades. Reconfiguración del sitio web de Mercociudades, adaptado
a las necesidades comunicacionales de sus destinatarios y de la
Red en general. Realización de un nuevo video institucional de Mercociudades. Y desarrollo de una propuesta de mini documentales,
sobre prácticas urbanas con foco en América del Sur.

142

CAPÍTULO 6

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CDDHH)

Instancias de
Mercociudades.

Ciudad coordinadora: Morón, Argentina
Intendente: Lucas Ghi
Responsable por la coordinación: Gustavo Moreno
Ciudades subcoordinadoras: Zárate (Argentina), Maldonado (Uruguay).
Intendentes: Osvaldo Raúl Caffaro, Oscar de los Santos/Enrique Antia.
Responsables de subcoordinación: Juan Manuel Aolita, María del
Carmen Salazar.

Reuniones y/o Instancias de trabajo:
La Comisión Derechos Humanos se
reunió el 4 de julio de 2015, en Morón,
Argentina.

Actividades/Seminarios:

Participantes de reunión de Derechos Humanos en Morón,
julio 2015.

En la ciudad de Morón, Argentina, los días
3 y 4 de julio, se realizó el encuentro “La
Seguridad Democrática y los Derechos
Humanos: experiencias innovadoras
desde los gobiernos locales”, con el
objetivo de abordar las políticas públicas de seguridad y prevención del delito,
en el marco del respeto a los derechos
humanos y la democracia.
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Ciudad coordinadora: Esteban Echeverría, Argentina.
Intendente: Fernando Gray.
Responsable por la coordinación: Javier Nascone.
Ciudad subcoordinadora: Avellaneda, (Argentina).
Intendentes: Jorge Ferraresi.
Responsable de subcoordinación: Andrea Rocca

Objetivos Prioritarios:
Siendo el objetivo principal el intercambio de experiencias, el
debate, la discusión y la puesta en común de los diferentes abordajes que los gobiernos locales hacen de la problemática social, nos
proponemos como primera meta, mantener los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establece como metas la participación en la
Cumbre Social y en la reunión de Ministros y la profundización del
trabajo horizontal con las Unidades Temáticas de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la de Desarrollo Urbano.
Continuar con los logros obtenidos por la UTDS hasta el momento,
profundizando y enriqueciendo el trabajo realizado. Se buscó trabajar
coordinadamente con las experiencias construidas hasta entonces.
Fortalecer y ampliar la red de ciudades que participan en la
Unidad Temática.
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Consolidar espacios de intercambio y sistematización de experiencias
en materia de políticas públicas locales que garanticen derechos
sociales: aumento e inversión en cobertura social; acceso por derecho a programas universales, participación social y transparencia.
Estrategias de disminución de la pobreza urbana y de los procesos
de exclusión social.
Promover el intercambio de prácticas que garanticen derechos de
las infancias y adolescencias en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de los niños, niñas y Adolescentes.
Promover estrategias locales que impulsen el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Participantes de reunión de Desarrollo Social en Esteban Echeverría, septiembre 2015.

Promover la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de actividades de cooperación entre las Ciudades Integrantes de la Red.
Promover espacios de trabajo, articulación e incidencia en la agenda
social Latinoamericana: Mercosur Social y UNASUR.
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Estudiar las posibilidades de concretar un convenio de cooperación
entre la Unidad Temática y las el ámbito académico (Universidades).

Mercociudades.

Promover instancias de trabajo con el fin de generar aportes y difusión al proceso de posicionamiento de la Red Mercociudades frente
a la 3º Conferencia de las Naciones Unidas, (Hábitat III).
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión Unidad Temática en el marco de la XIX Asamblea de la Red
Mercociudades en la ciudad de Rosario, 3, 4 y 5 de diciembre de 2014.
Reunión de programación de las actividades de la Unidad Temática.
En el Municipio Esteban Echeverría, 10 de marzo de 2015.
Reunión de Unidad Temática en Esteban Echeverría, 3 y 4 de septiembre de 2015.
Actividad auspiciada por la Fundación Friedrich Ebert y organizada
en conjunto con el Centro de Investigación de Políticas Urbanas de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEIPSU – UNTREF).
Actividades/Seminarios:
Participación de la 2º reunión de la “IV Jornada Académica del Grupo
de Estudios Institucionalidad Social y Mercosur”, 10 de junio de 2015.
Publicación de dos notas periodísticas en la Revista Mercosur ABC,
2 y 9 de septiembre de 2015.
Desarrollo de Prácticas de Estudio por parte de maestrandos de la
Maestría de Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF, en el marco de
la UTDS, 29 de septiembre de 2015.
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Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Esteban Echeverría, Quilmes, Zárate, Cañuelas, Neuquén,
Morón, Avellaneda.
Uruguay: Canelones.
Brasil: Recife.
Paraguay: Asunción.
Organismos e Instituciones:
•
Cancillería Argentina. Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
•
Fundación Friedrich Ebert.
•
Maestría en Políticas Sociales Urbanas. CEIPSU / UNTREF.
•
Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
•
Subsecretaría de Estudios Avanzados en Facultad de
Ciencias Sociales – UBA.
•
Dirección de Inversiones y Cooperación Internacional del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Buenos Aires.
•
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo –
América Latina.
•
Revista Mercosur ABC.
•
Comisión de Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de
Ciencias Sociales (UBA).
•
Cancillería Argentina. Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur.
•
Universidad de São Paulo. San Miguel de Tucumán.
•
Universidad Católica de Santiago del Estero. ZICASUR.
•
Universidad Nacional de Misiones.
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Conclusiones:

Mercociudades.

Entre los logros más destacados se resaltan:
Participación de ciudades de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.
El trabajo articulado en la U.T. con las Universidades (UNTREF y UBA).
Articulación con organismos de cooperación como Fundación Friedrich Ebert, Dirección de Inversiones y Cooperación Internacional
del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Buenos Aires, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo – América Latina.
Se destaca la transversalidad del trabajo entre Unidades Temáticas.
Acuerdos y Conclusiones:
Posicionamiento de las Ciudades participantes de cara al documento para llevar a ONU Hábitat III 2016.
Participar de la II Asamblea Internacional de la Red FALP “Ciudades
de las periferias, territorios del futuro”, 24 y 25 de septiembre de
2015 en la ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina.
Apoyar las candidaturas de Esteban Echeverría para la coordinación
y de Canelones para la subcoordinación de la UTDS a partir del 2016.
Invitar a las ciudades participantes de la reunión y aquellas que no
han podido participar en esta ocasión a presentar su candidatura
para subcoordinar la UTDS en 2016.
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Dar continuidad al proceso de trabajo y a los lineamientos de proyectos con financiamiento internacional acordados en esta reunión.
Se resuelve que los temas vinculados a Economía Social y Solidaria,
sean articulados con la UT de Desarrollo Económico Local de la Red,
para no superponer temas.
Se propone para el próximo encuentro, integrar formalmente a las
U.T. de Desarrollo Urbano, y Ambiente y Desarrollo Sostenible en
una posible futura reunión.
Se acuerda incorporar al Banco de buenas prácticas existente, todas las
iniciativas mencionadas en la reunión sobre Políticas Sociales Urbanas.
Se definen como ejes más relevantes para dar continuidad a
proyectos regionales desde la UTDS:
Articulación Metropolitana de las Políticas Públicas (específicamente
las Políticas Sociales Urbanas).
Educación y Formación en acceso a Derechos (formación a agentes
municipales y acceso real de la población a la información).
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UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL (UTDEL)

Mercociudades

Ciudad coordinadora: Canelones
Intendente: Yamandú Orsi
Responsable por la coordinación: Luis Garrido
Ciudades subcoordinadoras: Malvinas Argentinas (Argentina),
Valparaíso (Chile).
Intendentes: Jesús Cataldo Cariglino, Jorge Castro Muñoz.
Responsables de subcoordinación: Nury Adriana Echeverría, Juan
Morales Neyra.

Objetivos Prioritarios:
Dando continuidad al plan de trabajo 2013-2014, se continuó trabajando en la profundización de cadenas de valor de alcance regional y
en crear y difundir oportunidades de intercambio comercial regional.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
La Unidad funcionó básicamente acompañando a la Comisión de
Fomento de Negocios, en Santa Fe y Pergamino.
Reunión la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local en conjunto con la Comisión de Fomento de Negocios, 3 de diciembre del
2014, Rosario, Argentina.
Primera reunión anual de Fomento de Negocios, el 29 de junio del
2015, en Santa Fe, Argentina.

150

CAPÍTULO 6
Instancias de
Mercociudades

Segunda reunión de Fomento de Negocios “Juntos Hacemos Pergamino
Internacional”, 11 y 12 de septiembre del 2015, Pergamino, Argentina.
Actividades/Seminarios:
Participación en Semana del Comercio Exterior y Ronda de Negocios
conexa, Santa Fe, Argentina.
Participación en el marco de la Exposición Rural y Seminario sobre
BRICS, Pergamino, Argentina.
Realización de artículo para III Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, realizado en Turín, Italia.
Conclusiones:
La coordinación entiende que esta es un área de trabajo que debe
potenciarse aún más, desarrollando un trabajo serio de vinculación extra regional; aprovechando una serie de oportunidades que
surgen a nivel mundial en torno al desarrollo local sustentable.
Las próximas coordinaciones, en acuerdo con la Secretaría Ejecutiva y la STPM, deberían desarrollar el vínculo existente con CGLU
en la materia e insertarse junto a la UT de Ambiente en el marco
de Hábitat III para intervenir en las definiciones mundiales de los
caminos de crecimiento y sustentabilidad urbana. Entendemos que
la dinámica de las Rondas de Negocios y similares desarrolladas
por Mercociudades deberían tener continuidad y protección de los
posibles vaivenes. La continuidad de otras líneas de trabajo deberán ser evaluadas en el marco de la Cumbre y en función del Plan
de Trabajo que propongan los eventuales postulantes.
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Instancias de
Mercociudades

Ciudad coordinadora: Zárate, Argentina.
Intendente: Osvaldo Raúl Cáffaro.
Responsable por la coordinación: Jorge Rocchi.
Ciudades subcoordinadoras: Quilmes (Argentina), Esteban
Echeverría (Argentina).
Intendentes: Francisco Gutiérrez, Fernando Gray.
Responsables de subcoordinación: Roxana González, Daniel Numerosky.

Objetivos Prioritarios:
Para la coordinación del año 2014-2015, el Municipio de Zárate se ha
planteado como objetivo principal encauzar una acción formativa
que asegure la competencia profesional de quienes se encargan
de pensar y gestionar las estrategias en materia urbanística de las
ciudades. Para atender esta meta nos hemos planteado objetivos
secundarios que a continuación enlistamos:
Contribuir en la formación de profesionales capaces de diseñar,
gestionar planes y proyectos estratégicos, enfatizando la vinculación con diferentes actores que intervengan en el desarrollo
urbano de las ciudades.
Proponer un sistema de formación facilitando el intercambio
del conocimiento a través de una red de estrategas expertos en
proyectos urbanísticos
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Facilitar los espacios que permitan conocer casos de buenas
prácticas basados en el paradigma de la sustentabilidad urbana,
social y económica.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Primera Reunión, marzo de 2015
Segunda Reunión, agosto de 2015
Tercera reunión, octubre de 2015
Actividades/Seminarios:
Seminario Internacional sobre Captación de Plusvalías y su impacto
en el Desarrollo Urbano de las ciudades. Nuevas fuentes de financiamiento para la construcción de Ciudades Justas y Equitativas.
Esta actividad se realizó el 19 y 20 de octubre de 2015.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Quilmes, Esteban Echeverría, San Nicolás, Lanús, Zárate,
Sunchales, Avellaneda, Rosario, Paraná, Corrientes.
Uruguay: Montevideo, Canelones.
Conclusiones:
Se concluyó de manera satisfactoria con los objetivos planteados
en la propuesta de coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano, expresados en el documento de postulación para el
periodo 2014-2015. Mediante las reuniones de trabajo se fue construyendo el programa del Seminario Internacional celebrado el 19
y 20 de octubre del año en curso. A través de éste se brindaron
conocimientos empíricos y teóricos a los diferentes funcionarios
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públicos asistentes con especialistas y referentes internacionales en la temática señalada. A partir de las reuniones de trabajo
y del seminario se creó una incipiente red de ciudades que busca
adquirir conocimientos y compartir experiencias puntuales en
temas que hacen al desarrollo y crecimiento urbano de las ciudades. Se concluyó, a partir de los diversos encuentros, continuar en
la búsqueda y profundización de herramientas que posibiliten la
construcción de ciudades justas y equitativas, que promuevan la
inclusión, gobernanza y sustentabilidad a partir de herramientas y
conocimientos relacionados al desarrollo urbano.

GRUPO DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN (GDI)

Ciudad coordinadora: Porto Alegre, Brasil.
Intendente: Jorge Fortunati.
Responsable por la coordinación: Raul Cohen.
Ciudades subcoordinadoras: Villa Carlos Paz y Rosario (Argentina), Montevideo, (Uruguay), Guarulhos (Brasil).
Intendentes: Mónica Fein, Esteban Áviles, Daniel Martínez,
Sebastião Almeida.
Responsables de subcoordinación: Patricia Morla, Firmino Manoel
da Silva, Adriana Ciarlantini, Federico Lezama.

Objetivos Prioritarios:
Promover la accesibilidad a la Red Mercociudades, estimular y
garantizar la constante inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad con todos sus aspectos: sociales, culturales,
deportivos y laborales.
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Reunión de la Unidad Temática, 27 de mayo, ciudad Villa Carlos
Paz, Argentina.
Primer Seminario Internacional de Derechos Sexuales y Salud Sexual.
Primer Curso Internacional de Capacitación en Sexualidad y Diversidad Funcional/Discapacidad.
Ambos realizados del 22 al 24 de setiembre de 2015, Porto
Alegre, Brasil.
Actividades/Seminarios:
Participación en la Reunión de Coordinadores/as de Unidades Temáticas y en el Foro Internacional: Incidencia Global de las Ciudades, 18
al 21 de marzo de 2015, Montevideo, Uruguay.
El secretario municipal de Accesibilidad e Inclusión Social, Raúl
Cohen, coordinó los debates de la Reunión de la Unidad Temática
del 27 de mayo del 2015, Villa Carlos Paz, Argentina. El encuentro sirvió para intercambiar experiencias entre las ciudades que
componen la red y conto con la presentación de Porto Alegre con
referencia a la accesibilidad y la inclusión social.
En forma paralela a la reunión, se realizó la Jornada de Sexualidad y
Diversidad Funcional para Personas con Discapacidad.
Primer Seminario Internacional de Derechos Sexuales y Salud Sexual.
Temas abordados:
Violencia contra la Mujer,
Educación Sexual,
Diversidad Funcional/Discapacidad.
Primer Curso Internacional de Capacitación en Sexualidad y Diversidad Funcional/Discapacidad.
Programa:
Evolución de los conceptos de discapacidad y sexualidad a través
del tiempo.
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Pasaje del modelo médico clínico al modelo social.
Cuerpo e intimidad: más allá del sexo y el placer.
La sexualidad como derecho humano, salud sexual, calidad de vida
y trascendencia.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Villa Carlos Paz, Quilmes, Córdoba, Vicente López,
Villa Allende.
Brasil: Porto Alegre, São Leopoldo, Nuevo Hamburgo, Canoas, San
José de Rio Preto, Viamão.

Grupo de Discapacidad e Inclusión en Villa Carlos Paz, mayo 2015.
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Los avances en materia de accesibilidad e inclusión social, con ejemplos
y presentación de la gestión pública, se centraron en el desarrollo de las
ciudades a favor de las personas con discapacidad.
Implementación y aliento a través del Sello de Accesibilidad y las
acciones realizadas.
Formación de alianzas estratégicas con entidades, gobierno y
sociedad civil.
Promocionar encuentros e incentivos como por ejemplo, desayuno
por la accesibilidad para la incorporación de cartas braille y como
recibir y ofertar servicios.
Promocionar entretenimiento para ciegos y personas con baja
visión, capacitación en sistema braille, y adoptar prácticas públicas
con stands y sillas inclusivas.
Construción de rampas de acessibilidad y placas inclusivas.
Promocionar la divulgación de las acciónes realizadas por las diferentes ciudades de la Red, a través de entrevistas a los expertos en
Accesibilidadad en los periódicos, Radio, TV, Columnas especiales.
Empresas comprometidas, banco de datos.
Crear un diagnóstico - parámetro para calcular los datos de las personas con discapacidad por tipo de deficiencia (cuantificación).
Crear fuentes de recursos para programas de inclusión y accesibilidad.
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Ciudad coordinadora: Ciudad de Santa Fe, Argentina.
Intendente: José M. Corral
Responsable por la coordinación: Rossana Ingaramo
Ciudades subcoordinadoras: Rosario (Argentina), Guarulhos (Brasil), Morón (Argentina), Córdoba (Argentina).
Intendentes: Mónica Fein, Sebastião Almeida, Lucas Ghi, Ramón
Javier Mestre.
Responsables de subcoordinaciones: Nidia Garber, Moacir Souza,
Luis Eduardo Dermartini, Brenda Austin.

Objetivos Prioritarios:
Objetivo General: Promoción de Políticas Educativas para la
Primera Infancia.
Objetivos específicos:
Promover el desarrollo de acciones que tiendan a la instalación de
políticas públicas que consideren a los niños y niñas como sujetos
de derecho y que comprenda, en consecuencia, a la educación para
los niños más pequeños como tal.
Definir una agenda de temáticas a debatir y compartir que suponga
un enfoque integral para comprender la complejidad del tema,
desde un abordaje interdisciplinario que incorpore el conjunto de
las dimensiones del desarrollo infantil; del lugar de las familias; de
las redes intersectoriales; la cooperación entre el sector público y
el privado, particularmente en el ámbito municipal; el lugar y las
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competencias de los municipios en la atención a la primera infancia,
entre otros.

Mercociudades

Generar espacios de intercambio de buenas prácticas de educación en primeras infancias desde la idea de replicabilidad en lo que
refiere a los principios o fundamentos acerca de la concepción de
Primera Infancia y de las políticas, pero con la necesaria contextualización para que cada Municipio recupere acciones en curso y las
complemente o amplíe.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión, 29 de octubre de 2015, en el marco de las jornadas de
"Educación Para La Primera Infancia y Gobiernos Locales" realizadas
los días 29 y 30 de octubre, en Santa Fe.

Reunión de Educación en Santa Fe, octubre de 2015.
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Actividades/Seminarios:

Mercociudades

El día 30 de octubre se realizó en la Ciudad de Santa Fe el “Seminario para gestores de Gobiernos locales en educación para la
primera infancia”, con el objetivo de generar espacios de intercambio de buenas prácticas -de educación en primeras infancias
y en la niñez- desde la idea de replicabilidad. De este modo cada
Municipio podrá recuperar acciones en curso, complementarlas y
ampliarlas. A su vez profundizó algunas dimensiones constitutivas
y emergentes de la política en cuestión, esto es: “la arquitectura
de los espacios educativos destinados a la primera infancia”, “la
salud y la promoción social”, “la igualdad de tratos y oportunidades a las madres de los niños y niñas.”

COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (CESS)

Ciudad coordinadora: Posadas, Argentina.
Intendente: Orlando Ramón Franco.
Responsable por la coordinación: Claudio Aguilar.
Ciudad subcoordinadora: Osasco (Brasil).
Intendentes: Jorge Lapas.
Responsable de subcoordinación: Luciano Jurcovichi.
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Ciudad coordinadora: Santa Fe, Argentina.
Intendente: José Manuel Corral.
Responsable por la coordinación: José María Chemes.
Ciudad subcoordinadora: Pergamino (Argentina).
Intendentes: Omar Pacini.
Responsable de subcoordinación: Araceli Campisteguy.

Reuniones y/o instancias de trabajo:
Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local en
conjunto con la Comisión de Fomento de Negocios, 3 de diciembre
de 2014, en Rosario, Argentina.

Reunión de Fomento de Negocios en Santa Fe, junio 2015.
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Primera reunión del año de la Comisión de Fomento de Negocios, el
29 de junio de 2015, en Sata Fe, Argentina.

Mercociudades

Segunda reunión de Fomento de Negocios “Juntos hacemos Pergamino
internacional”, del 11 al 12 de septiembre en Pergamino, Argentina.

UNIDAD TEMÁTICA DE GÉNERO Y MUNICIPIO (UTGM)

Ciudad coordinadora: 2014 Canelones, Uruguay - 2015 Quilmes, Argentina.
Intendente: Yamandú Orsi, Francisco Gutiérrez
Responsable por la coordinación: Arceli Delgado , Paula Gutiérrez Apolito
Ciudades subcoordinadoras: Avellaneda (Argentina), Recife (Brasil),
Pergamino (Argentina).
Intendentes: Jorge Ferraresi, Geraldo Julio, Omar Pacini.
Responsables de subcoordinaciones: Elizabeth Severien, Cecilia Gonzalez, Romina Yaryura, Arceli Delgado, Paula Gutiérrez Apolito (2014).

Objetivos Prioritarios:
Ejes de trabajo definidos:
Género y Discapacidad; Mujeres Rurales, Tráfico de Personas, Participación Política de las Mujeres, Género y Educación con base en la
Educación Sexual Integral.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión Anual de la Unidad Temática de Género y Municipio, en el
marco de la XIX Cumbre de Mercociudades, el día 3 de diciembre de
2014, Rosario, Argentina.
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Reunión anual UTGM, los días 28 y 29 septiembre de 2015,
Quilmes, Argentina.

Mercociudades

Seminario con temáticas definidas en los ejes prioritarios para el 2015.
Invitación a la Unidad Temática de Educación y al grupo de discapacidad e inclusión.
Actividades/Seminarios:
Año 2014:
En Pergamino se presentó una investigación realizado sobre el tema
Sexualidad y Discapacidad con referentes de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.
La Coordinadora de la UTGM representante de Canelones participó
en La Rioja del Primer Encuentro Latinoamericano de Mujeres Rurales, con la participación de mujeres rurales y de pueblos originarios
de varios países de América Latina.
Se desarrolló en Canelones Uruguay un seminario sobre Presupuestos Sensibles al Género donde participó una delegación de
referentes de políticas de género de Latinoamerica, organizado
por la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Año 2015:
Participación de la reunión anual de la UT Juventudes, setiembre.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Pergamino, Malvinas Argentinas, Avellaneda, Salto, Rosario, Quilmes, San Nicolás, Río Tercero, Realicó.
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Brasil: Contagem, Sao Pablo, Belo Horizonte, Jaboatão Dos
Guararapes, Recife.
Chile: Coquimbo, Osorno.
Paraguay: Asunción.
Uruguay: Montevideo, Canelones.
Conclusiones:
Se trabaja en el armado de un equipo coordinador con más participación de las subcoordinaciones, para posibilitar una mayor visibilidad de la Unidad Temática en los diferentes municipios, incluyendo
a todos los que alguna vez participaron de la Unidad Temática.

Reunión de Género y Municipio en Quilmes, septiembre 2015.
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UNIDAD TEMÁTICA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA (UTIF)

Instancias de
Mercociudades

Ciudad coordinadora: Bagé (Brasil), Rosario (Argentina).
Intendente: Luis Eduardo Colombo, Mónica Fein.
Responsable por la coordinación: Luis Eduardo, Dudu Colombo,
Sergio Barrios.
Ciudades subcoordinadoras: Quilmes (Argentina), Porto Alegre,
(Brasil), Asunción (Paraguay).
Intendentes: Francisco Gutiérrez, Jorge Fortunati, Armando Samaniego
Responsables de subcoordinaciones: Rodrigo Corrradi, Gustavo Pol.

Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión Unidad Temática de Integración Fronteriza, 25 de septiembre
de 2015, en Porto Alegre, Brasil. El objetivo de la discusión fueron las
medidas para el desarrollo de las zonas fronterizas dentro del proceso
de integración regional del Mercosur. En este marco se presentaron
propuestas apuntando hacia la creación de regiones de cooperación
transfronterizas y de consorcios públicos de frontera, también se realizó un debate sobre la necesidad de crear legislaciones específicas
para las zonas fronterizas de los países del Mercosur.
Actividades/Seminarios:
Encuentro organizado en forma conjunta entre la UTIF y la coordinación de Brasil del FCCR. Entre los resultados de la reunión fue
avanzar en ampliar la discusión sobre la redefinición del concepto
de frontera, con miras hacia la integración regional y concibiendo
las fronteras como espacios de derechos. Promover la importancia
de los gobiernos locales de frontera en la gestión y el desarrollo
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de competencias en sus territorios, con el fin de conciliar los intereses de la ciudadanía, considerando que no siempre coinciden las
políticas nacionales, con las necesidades y prioridades locales. Continuar articulando acciones con el Grupo de Trabajo de Integración
Fronteriza del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur.
Avanzar en 2016 en propuestas para presentar ante el Mercosur, de
políticas públicas específicas en la temática, y de alteraciones en
legislaciones nacionales.
Ciudades participantes de las actividades/ seminarios/ reuniones/ instancias de trabajo:
Brasilia (Pesidencia de la República de Brasil/SAF), Porto Alegre,
Santa Victoria do Palmar, Uruguaiana y Quilmes.

Reunión de Integración Fronteriza en Porto Alegre, septiembre 2015.
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Ciudad coordinadora: Avellaneda, Argentina.
Intendente: Jorge Ferraresi
Responsable por la coordinación: Julio Rodríguez
Ciudades subcoordinadoras: São Paulo (Brasil), Rosario (Argentina),
Medellín (Colombia).
Intendentes: Fernando Haddad, Mónica Fein, Aníbal Gaviria Correa.
Responsables de subcoordinaciones: Kelly Komatsu, Guillermo
Lasala, Valeria Mejía Echeverría.

Objetivos Prioritarios:
Intercambio de experiencias locales transversales del área juventud.
Lograr Participación de experiencias locales transversales del
área juventud.
Debates y Acuerdos sobre:
Juventud y Democracia.
Juventud y Compromiso Social y Político.
Juventud y Ampliación y Empoderamiento de Derechos.
Juventud e Integración Regional.
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Reuniones y/o Instancias de trabajo:

Mercociudades

Tres reuniones anuales UTJ con objetivos de evaluación, incorporación, acompañamiento y capacitación.
Un encuentro anual de jóvenes.
Vinculación y participación en actividades de la Unidad Temática de
Cultura y en la Unidad Temática de Educación de Mercociudades.
Participación en acciones conjuntas de Mercociudades y Universidades de la región.
Vinculación con direcciones y/o institutos del área juventud de Mercosur y Unasur.
Actividades/Seminarios:
Reunión y Encuentro de la UTJ en el Marco del Encuentro Nacional
de Juventudes de Brasil “Encontro: Juventudes – seus direitos, desafios e perspectivas para o próximo período”, 6 y 7 de mayo 2015, en
Brasilia, Brasil.
Reunión Unidad Temática de Juventudes de Mercociudades: “Ampliación de Derechos, Inclusión, Protagonismo Social y Político de los
Jóvenes de Sur América, avances y esperanzas”, 17, 18 y 19 de septiembre de 2015, en Avellaneda, Argentina.
Mesa Redonda: Integración Regional, Rol del Parlasur
Presentación de Ley de Promoción de las Juventudes, Argentina
Ampliación de Derechos, Género y Diversidad
Derechos Humanos y afianzamiento de la democracia
Compromiso Social y Políticos de los jóvenes
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Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Pergamino, Rojas, Necochea, Saladillo, Quilmes, Santa Fe,
Morón, Buenos Aires, Avellaneda, Rosario, Lomas de Zamora.
Bolivia: La Paz
Brasil: São Paulo, Brasilia, Mauá, São Luiz do Maranhão,
Mossoró, Rio Claro,
Perú: Trujillo, Parcona-Ika, La Esperanza,
Uruguay: Canelones, Paysandú, Montevideo, Pando, San José
de Mayo.
Conclusiones:
Documento final del Encuentro Declaración de los Jóvenes Suramericanos: “Juventudes del Sur, es un momento en que nuestro
Norte se construye desde el Sur”, Unidad Temática de Juventudes
de Mercociudades. Encuentro del 31 de julio y 1º de agosto, ciudad
de Avellaneda, Argentina.
“El Rol de los Jóvenes en las Nuevas Democracias y en la Integración
regional” "Função da Juventude nas Novas Democracias e Integração
Regional", documento contemplado en informe de gestión 2014.
Documento en elaboración conjunta por los 20 años de Mercociudades a presentar en la Cumbre de São Paulo, en noviembre de 2015.
“Mercociudades 20 años – Desafíos para la Integración, Una Mirada
Desde Las Juventudes”.
Se resuelve realizar la próxima reunión de la UTJ en el contexto de la
Cumbre y Asamblea del mes de noviembre de 2015 en la Ciudad de
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São Paulo, en la misma se resolverá oficialmente las responsabilidades de coordinación y subcoordinaciones para el próximo periodo
2015-2016, la confección de los objetivos y el plan de acción para el
bienio 2015-2017 en el contexto de los 20 años de Mercociudades y la
presentación oficialmente del documento “Mercociudades 20 años
– Desafíos para la integración, una mirada desde las juventudes”.

Reunión de Juventudes en Avellaneda, septiembre de 2015.
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UNIDAD TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
ÁREAS METROPOLITANAS (UTPEAM)

Mercociudades

Ciudad coordinadora: Quilmes, Argentina.
Intendente: Francisco Gutiérrez
Responsable por la coordinación: Lucrecia Monteagudo y Gonzalo Pérez
Ciudades subcoordinadoras: Posadas (Argentina), El Bosque (Chile),
Canoas (Brasil), São Paulo (Brasil), Morón (Argentina).
Intendentes: Orlando Franco, Sadi Melo Moya, Jairo Jorge, Fernando
Haddad, Lucas Ghi.
Responsables de subcoordinaciones: Luis Enrique Lichowski, Claudio Sule,
Deise Martins, Analía Mandirola, Reinaldo de Freitas, Luciano Jurcovichi.

Objetivos Prioritarios:
Consolidar el grupo de ciudades que compartimos la necesidad de
la planificación estratégica de las áreas metropolitanas y de las ciudades de la periferia.
Seguir generando espacios de reflexión y construcción de herramientas que contribuyan con el diseño y la ejecución de planes
estratégicos regionales que puedan ser publicados y difundidos.
Insistir en nuestro trabajo de instalar en la agenda pública la necesidad de la planificación estratégica de las áreas metropolitanas
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reunión de coordinación y subcoordinación, 18 de mayo de 2015,
Quilmes, Argentina.
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Primera Reunión de la Unidad Temática, 9 de julio de 2015,
Canoas, Brasil.

Mercociudades

Segunda Reunión de la Unidad Temática, 20 de agosto de 2015, Posadas, Argentina.

Actividades/Seminarios:
Seminario de Intercambio de experiencias. Consorcio Metropolitano
de Porto Alegre, en el marco de la Primera Reunión de la Unidad
Temática, en Canoas, Brasil, 9 de julio de 2015.
Seminario “Herramientas para la participación ciudadana” en el
marco de la Segunda Reunión de la Unidad Temática, Posadas,
Argentina, 20 de agosto de 2015.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Quilmes, Esteban Echeverría, Posadas y Morón.
Brasil: Canoas, São Paulo, Porto Alegre.
Chile: Pedro Aguirre Cerda.
Francia: Nanterre.
Mozambique: Matola.
Paraguay: Asunción, Encarnación.
Uruguay: Montevideo.
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Creemos que hemos cumplido con el principal objetivo de consolidar un grupo de ciudades para compartir la necesidad de la
planificación estratégica de las áreas metropolitanas y de las
ciudades de periferia. Con las actividades y seminarios realizados contribuimos a colocar en agenda la reflexión y construcción
de herramientas que contribuyan con el diseño y la ejecución
de planes estratégicos regionales. Esperamos para la próxima
Cumbre de Mercociudades en São Paulo, poder tener impresa una
publicación que de cuenta de todo el trabajo realizado.

Reunión de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas
en Canoas, julio de 2015.
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Ciudad coordinadora: Pergamino, Argentina.
Intendente: Omar Pacini
Responsable por la coordinación: Romina Viale
Ciudades subcoordinadoras: Tandil (Argentina), Canoas (Brasil),
Morón (Argentina).
Intendentes: Miguel Angel Lunghi, Jairo Jorge da Silva, Lucas Ghi.
Responsables de subcoordinaciones: Marcos Nicolini, Deise Martins,
Juan Carlos Martínez.

Objetivos Prioritarios:
Fortalecer el trabajo de la UTSC hacia el interior de la Red de Mercociudades, con una activa y sostenida participación de las ciudades y
el trabajo transversal con otras instancias de la Red.
Establecer lazos con otras instancias y organismos, que a nivel
regional trabajen en torno a la seguridad ciudadana, generando instancias de diálogo y reflexiones conjuntas.
Continuar desarrollando espacios de reflexión e intercambio de
experiencia en torno a temáticas relevantes y sensibles para nuestros gobiernos locales vinculadas a la seguridad ciudadana.
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Jornada de Trabajo “La Inseguridad Vial: las políticas de los gobiernos
locales” que se realizó en la ciudad de Tandil, el día 11 de junio, en el
marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad Vial.
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Durante el encuentro se debatió sobre la problemática vial en las
ciudades, considerándola un aspecto central de la “inseguridad”
para los habitantes de los territorios. El abordaje se hizo a partir de
la presentación de videos que mostraba diferentes aspectos de la
movilidad urbana, donde se observaban diversas debilidades vinculadas al comportamiento de los usuarios de la vía pública en sus
roles de peatones, pasajeros o conductores de vehículos particulares, transporte público y privado de pasajeros o carga, así como las
relacionadas con la infraestructura urbana y los controles tanto por
parte de agentes como de medios tecnológicos.
Actividades/Seminarios:
Mantenimiento del sitio web de la UTSC.
Difusión de la segunda publicación conjunta “La Seguridad Como
una Construcción Colectiva”; confección y difusión de un boletín
virtual para visibilizar las experiencias de las ciudades participantes en torno a la seguridad ciudadana así como los resultados del
encuentro anual realizado en la ciudad de Tandil.
Jornada "La Seguridad Democrática y los Derechos Humanos: experiencias innovadoras de gobiernos locales", 3 de julio del 2015,
Morón, Argentina. Realizada en el marco de la divulgación del Proyecto de Cooperación Técnica descentralizada Sur-Sur celebrado
entre el Municipio de Morón y la Prefeitura de Canoas y la Reunión
de la Comisión de Derechos Humanos de la Red de Mercociudades y
el 15º Aniversario de la Casa de la Memoria y la Vida.
Ciudades participantes de las Actividades/seminarios/reuniones/
instancias de trabajo:
Argentina: Aguilares, Pergamino, Morón, Tandil, Bragado y Balcarce.
Brasil: Porto Alegre.
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Colombia: Medellín.
Perú: Jesús María.
Uruguay: Montevideo y Rocha.
Conclusiones:
El principal encuentro que se gestó en el marco de la UTSC fue de
gran importancia para poder consolidar el abordaje de la seguridad
vial como componente prioritario de la seguridad ciudadana. No
sólo se constituyó como un espacio de diálogo e intercambio de
experiencias sino que además se materializó en un documento, a
ser elevado al Concejo de la Red, el cual contiene propuestas para
abordar la inseguridad vial de las Mercociudades.

UNIDAD TEMÁTICA DE TURISMO (UTT)

Ciudad coordinadora: Córdoba, Argentina
Intendente: Ramón Javier Mestre
Responsable por la coordinación: Analía Righetti
Ciudades subcoordinadoras: Buenos Aires (Argentina), Porto Alegre
(Brasil) Maldonado (Uruguay).
Intendentes: Mauricio Macri, José Fortunati, Oscar de Los Santos/
Enrique Antia
Responsables de subcoordinaciones: Luis Fernando Moraes, Mónica
Kapusta, Álvaro Bertoni.
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1. Concretar la creación del Instituto de Turismo de Mercociudades
(ITM). Permitirá dar continuidad en el tiempo, financiar y concretar
las actividades de la UTT.
2. Implementación de una estrategia de comunicación institucional
de la UTT, para acordar y diseñar lineamientos de acciones a seguir
para fortalecer el turismo regional
3. Consensuar la imagen de la Marca Turística Regional de
Mercociudades/Sudamérica.
4. Promover la mejora en la conectividad de los destinos turísticos, por su rol estratégico en el desarrollo turístico y en la
viabilidad de los corredores internacionales de Mercociudades
y oferta turística integrada.
5. Proseguir con la identificación y fortalecimiento de las ofertas
turísticas locales a partir del intercambio y la articulación con los
municipios integrantes de la UTT, dinamizando con ello la economía de la región y la visualización del destino Sudamérica en el
contexto internacional.
6. Ampliar y fortalecer la realización de los Calendarios de eventos
de ciudades miembros de la Red de Mercociudades y elaborar el del
año 2016.
7. Continuar y realizar acciones puntuales en el desarrollo de programas de intercambio y mejoramiento continuo de los recursos
humanos y técnicos, tendientes a la mejora de la calidad de servicio
y competitividad de la región.
8. Profundizar y promover las asociaciones público/público, público/
privadas y privadas/privadas, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y promoción conjunta y cruzada.
9. implementar la plataforma del Sistema de Información Geográfico Turístico (SIGT) diseñado en el marco conceptual de “Turismo
Sin Fronteras”.
10. Promover el intercambio de estadísticas entre los municipios
integrantes de la UTT, para avanzar en la construcción de una base
de datos que facilite la construcción de indicadores básicos y comparables, que contribuyan al diseño de políticas más eficientes y el
seguimiento del impacto del turismo en la región.
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11. Incentivar la difusión de las estadísticas turísticas, promoviendo
el derecho ciudadano de acceso a la información
Reuniones y/o Instancias de trabajo:
Reuniones de la Unidad Temática de Turismo:
18 en junio 2015 en Foz de Iguazú, en el marco del Festival de Turismo
de las Cataratas.
16 y 17 de setiembre en Curitiba, en el marco del 9no. Congreso de
Turismo de Mercociudades.
27 de setiembre en Buenos Aires, durante la Feria Internacional de Turismo.
Actividades/Seminarios:

Reunión de Turismo en Foz de Iguazú, junio de 2015.
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Presentación del Instituto Internacional de Turismo de Mercociudades en el "Encuentro de gestores de turismo de Paraná", 5 y 6 de
marzo de 2015, Curitiba, Brasil.
9º Congreso de Turismo de Mercociudades “Turismo sin Fronteras
para el próximo quinquenio 2016-2021”, 16 y 17 de setiembre de 2015,
Curitiba, Brasil.
En este evento, co-organizado con la Cámara Empresaria de Turismo
do Paraná (Fecomercio), se iniciaron las actividades del Instituto de
Turismo de Mercociudades (ITM).
Asimismo cabe destacar que el Congreso cerró con la firma de un
importante carta de intenciones entre Mercociudades y la Cámara
Empresarial de Turismo de Paraná, Brasil, Fe Comercio PR.

EVALUACIÓN Y RANKING
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El siguiente cuadro muestra el lugar y el mes en que las instancias
temáticas de Mercociudades realizaron sus reuniones:

TEMÁTICA
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Autonomía,
Gestión y
Participación
Comunicación
Ciencia,
Tecnología y
Capacitación
Derechos
Humanos
Cultura

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Rosario,
Argentina.

Rosario,
Argentina /
Montevideo,
Uruguay.
Santa Fe,
Argentina.

Rosario,
Argentina.

Morón,
Argentina.

Rosario,
Argentina.

Coquimbo,
Chile.

Desarrollo
Rosario,
Económico Local Argentina.

Buenos
Aires,
Argentina.
Montevideo,
Uruguay.

Montevideo,
Uruguay.
Valparaíso,
Chile.

Parcona,
Perú.
Porto
Alegre,
Brasil
Santa Fe,
Argentina.

Desarrollo Social

Rosario,
Argentina.

Esteban
Echeverría,
Argentina.

Discapacidad e
Inclusión

Rosario,
Argentina.

Montevideo,
Uruguay

Género y
Municipio
Juventudes
Planificación
Estratégica y
Áreas
Metropolitanas
Seguridad
Ciudadana
Fomento de
Negocios
Turismo

NOV

Montevideo,
Uruguay.

Integración
Fronteriza

Educación

OCT
Santa Fe,
Argentina

Canoas,
Brasil

Cooperación
Rosario,
Internacional
Argentina.
Cultura del
deporte, la
actividad física y
la recreación

Desarrollo
Urbano

SEPT

Rosario,
Argentina.

Rosario,
Argentina.
Rosario,
Argentina.
Rosario,
Argentina.

Villa Carlos
Paz,
Argentina.

Zárate,
Argentina
Santa Fe,
Argentina.
Quilmes,
Argentina.
Brasilia,
Brasil.

Rosario,
Argentina.
Rosario,
Argentina.
Rosario,
Argentina.
Rosario,
Argentina.

Esteban
Echeverría,
Argentina.

Avellaneda,
Argentina.
Canoas,
Brasil.

Posadas,
Argentina.

Tandil,
Argentina.
Santa Fe,
Argentina

Santa Fe,
Argentina.
Foz de
Iguazú,
Brasil

Pergamino,
Argentina.
Curitiba,
Brasil. /
Buenos
Aires,
Argentina.

Nota: Las reuniones a realizarse en el marco de la Cumbre en São
Paulo, Brasil, serán incluidas en el próximo informe anual.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, MARZO DE 2015
EN ROSARIO

Mercociudades

La intendenta de Rosario y secretaria ejecutiva de Mercociudades,
Mónica Fein, presidió junto al director de Relaciones Internacionales,
Sergio Barrios, la reunión de la Comisión Directiva de Mercociudades,
realizada en Rosario, los días 5 y 6 de marzo de 2015.
El encuentro contó con la participación de representantes de São
Paulo, Porto Alegre y Montevideo. Con la mira puesta en la preparación de la reunión de coordinadores y subcoordinadores de las
distintas instancias temáticas de la Red a realizarse en Montevideo
del 18 al 20 de marzo.
Encabezaron las delegaciones participantes: Leonardo Barchini,
secretario de Relaciones Internacionales de la Prefeitura Municipal
de São Paulo; Ruben García, director de la División de Relaciones
Internacionales y Cooperación de Montevideo; Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades y
Ronaldo García, secretario adjunto de Relaciones Internacionales de
la prefeitura de Porto Alegre.
En apoyo a las jornadas de trabajo, y en consonancia con los compromisos asumidos por la Secretaría Ejecutiva de Rosario, participaron
de lo que fue la discusión y planeamiento de la reunión de coordinadores y subcoordinadores de temáticas de la Red, gran parte de
las autoridades de la ciudad, de las áreas del gabinete de gobierno,
Comunicación Social, Agencia de Movilidad y Seguridad Vial, Salud y
Servicios Públicos, Medio Ambiente, Planeamiento, Economía Solidaria, Cultura y Educación, Producción y Desarrollo Local, Turismo,
Género e inclusión, Discapacidad, Juventud, Recreación y Deportes,
entre otros.
Durante estos dos días de trabajo, se adoptaron las siguientes resoluciones: establecer las pautas para la reunión de coordinadores y

181

CAPÍTULO 6
Instancias de
Mercociudades

subcoordinadores de temáticas de Mercociudades, que se realizó
en Montevideo, los días 18, 19 y 20 de marzo. Se debatió la idea de
la creación del Instituto de Turismo de Mercociudades, a partir de
la propuesta de la Unidad Temática de Turismo, con la intención de
promover, la cooperación y el desarrollo del turismo. Se estableció
la fecha de la próxima Cumbre a realizarse en São Paulo el 9, 10 y
11 de noviembre (que finalmente se fijó del 12 al 14 de noviembre);
se invitó a participar a la muestra de Ciencia y Tecnología de Mercociudades que se llevó a cabo en Santa Fe, del 25 al 27 de marzo;
se presentaron los lineamientos comunicacionales para la presentación del nuevo isolotipo de Mercociudades.

Reunión de la Comisión Directiva en Rosario, marzo de 2015.

Asimismo se presentó el Proyecto de Mercociudades recientemente
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, “Red Urbana
para el Desarrollo y la Innovación Municipal”; se acordó una posición
política común de modo de incidir en la III conferencia de ONUHábitat III. Y se intercambiaron opiniones sobre la coordinación del
Comité de Municipios del Foro, en ejercicio de Rosario en calidad de
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Secretaría Ejecutiva de Mercociudades. Se recibió un informe de la
participación de la intendenta Mónica Fein, en la XV Reunión Plenaria del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias
y Departamentos del Mercosur (FCCR), que se realizó en el marco
de la 47ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados
Asociados en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en diciembre de 2014.

REUNIÓN DE COORDINADORES Y SUBCOORDINADORES
DE INSTANCIAS TEMÁTICAS Y FORO “INCIDENCIA GLOBAL
DE LAS CIUDADES”, MARZO DE 2015 EN MONTEVIDEO
La reunión de coordinadores y subcoordinadores es una actividad
que se hace anualmente. Este año se realizó en el marco del “Foro
Internacional: Incidencia Global de las Ciudades”, organizado conjuntamente por Mercociudades, el Observatorio de Cooperación
Descentralizada (OCD), el Proyecto ALLAs, la Coalición Latinoamericana de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia,
y la Intendencia de Montevideo.
El Foro fue una actividad dentro de la reunión de coordinadores
y subcoordinadores, en el que se enfatizó el contexto de la Red,
que en este año celebra sus 20 años desde su inicio en 1995. Su
propósito fue trabajar, debatir y reflexionar acerca de los desafíos comunes y las oportunidades en el contexto político actual.
Para ello, el Foro englobó una serie de actividades agrupadas en
dos instancias de trabajo, un debate común entre todos los participantes del Foro y actividades desarrolladas en forma paralela
(algunas de carácter abierto y otras cerradas).
En un contexto en 2015 y 2016 en que la comunidad internacional
aprobó y aprobará algunas de las agendas más determinantes para
la gestión de los procesos de desarrollo a escala global, con efectos hasta 2030. En particular, la denominada Agenda Post 2015, que
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incluyó la aprobación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la Tercera Cumbre de Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sustentable, Hábitat III, a celebrarse en Quito
(Ecuador, 2016) en la cual se cerrará la nueva agenda urbana, ambas
instancias fueron el sustento para este Foro junto a la reunión de
coordinadores de las instancias temáticas de la Red. Pero más
necesario aun este debate, si consideramos que la nueva agenda
del desarrollo no se articula únicamente en torno a estas dos agendas. En paralelo, la comunidad internacional está discutiendo otras
agendas de carácter más específico o sectorial que tienen una incidencia clara en las ciudades, en los territorios y en las políticas
públicas que desarrollan sus gobiernos. Entre ellas, la financiación
para el desarrollo, la eficacia de la cooperación internacional, el
cambio climático y la Agenda 21 de la cultura.

Coordinadores y subcoordinadores de temáticas
de la Red, Montevideo, marzo 2015.

Las jornadas de trabajo del 18 al 20 de marzo de 2015, en la ciudad de Montevideo, tuvieron dos espacios diferenciados. El primer
espacio con mesas temáticas abordando la agenda de los gobiernos
locales, para incidir en las agendas globales. En donde, como se dijo
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anteriormente, se discute la nueva agenda del desarrollo, la agenda
urbana mundial, con las actividades mundiales de la COP 21, el V
Congreso de CGLU y Hábitat III como focos principales. Y la segunda
parte en reunión de coordinadores, en donde se trabajó en la construcción conjunta de ideas fuerzas que den sustento a las consignas
o campañas que desde Mercociudades se prevén llevar adelante a
partir de su aniversario número 20.
Foro sobre la incidencia global de las ciudades

Se contó con un documento base 1 , como un aporte realizado por
el Proyecto ALLAs, del cual Montevideo y varias ciudades de Mercociudades son socias, en dónde se abordó las posibilidades y las
herramientas con que cuentan los gobiernos locales para incidir en
la agenda global.

1- El Documento Base
del Foro Incidencia Global de las Ciudades, se
encuentra disponible en
www.mercociuades.org

En las distintas mesas del Seminario, se intercambiaron opiniones sobre el
contexto de América Latina en un mundo globalizado, el estadio de la integración regional en ese contexto latinoamericano y mundial. Abordando el
análisis del diálogo entre la Unión Europea y América Latina, con la idea
de reflexionar si ese diálogo es una estrategia compartida. Los temas de
la agenda que preocupan a los gobiernos locales y que impactan en el
territorio a partir de la adopción por la comunidad internacional de los
compromisos sobre los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), la financiación del desarrollo, el impacto del cambio climático, la definición de una
nueva agenda urbana. Grandes desafíos planteados y tiempos para poner
en práctica los acuerdos y consensos de nuestros debates. Para incidir en
las decisiones es necesario que como Red podamos comunicar nuestras
propuestas, que construimos en forma participativa y transparente, sobre
la base del conocimiento y la legitimidad de los gobiernos locales. En ese
sentido fue relevante el debate sobre ciudad y cultura en un marco de
desarrollo sustentable, sobre la ampliación de derechos y la convivencia
ciudadana, como elementos indispensables para una ciudadanía regional.
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En la reunión de coordinadores se trabajó en las ideas fuerza del
mensaje y la consigna, que muestren y acompañen los rasgos distintivos de Mercociudades, durante el trabajo de los próximos 2 años.
Para ello en la mañana del 19 se realizó un intercambio entre los
participantes sobre los conceptos que sustentaron 3 (tres) consignas
posibles de transformarse en una campaña de Mercociudades, con
el fin de lograr el resultado deseado. Para ello se partió de una presentación de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, incluyendo
los aportes realizados en la XIX Cumbre de Mercociudades “La contribución de las ciudades al proceso de ampliación de los derechos
ciudadanos en el marco de la integración regional”, en Rosario, en
2014, en los 5 ejes temáticos que estructuraron el debate:
1.- Inclusión Social
2.- Ciudadanía Regional
3.- Integración Productiva
4.- Sostenibilidad
5.- Cooperación Internacional.
Luego se realizó una breve presentación del posicionamiento de la
Red en los temas de debate que se abordaron en la primera parte
del trabajo (Seminario Internacional) y que se sustentan en los
documentos de Mercociudades.
Estas presentaciones fueron sucedidas por un debate, que permitió presentar las opiniones de los coordinadores de las instancias
temáticas, generándose un rico intercambio. Se concluyó que Mercociudades ha desplegado su accionar desde un relacionamiento
internacional a partir de su desarrollo regional, desde un sitial de
liderazgo, basado en un relacionamiento solidario, generoso, comprometido, leal, transparente, apegado a sus valores democráticos,
promoviendo una cultura de la integración regional, apostando a
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regional y global.

Mercociudades

Al igual que todos los años se construyó un calendario de actividades de la Red, que luego de recoger las modificaciones y
correcciones necesarias, permitió consolidar su calendario anual.
Además se trabajó en pequeños talleres desde la perspectiva de
la agenda internacional de Mercociudades, para avanzar en el programa de cooperación sur-sur de Mercociudades. En los acuerdos
con ONU-Hábitat y en el Instituto de Turismo de Mercociudades.

Apertura del Foro “Incidencia Global de las ciudades”,
Montevideo, marzo 2015.
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Con el apoyo del Observatorio de Cooperación Descentralizada, se
presentó el Estudio: “La cooperación Sur-Sur a través de las redes:
El caso de Mercociudades”, por parte de Rodrigo Perpétuo, director
adjunto de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Belo Horizonte, Brasil. A partir de esta presentación se realizó una reflexión
conjunta, permitiendo identificar los aprendizajes y los elementos
distintivos de Mercociudades para incorporar al Programa.

ONU-Hábitat

En el marco del Convenio firmado entre ONU-Hábitat (Rolac) y Mercociudades, se contó con la presentación del estado de situación del
proceso y las negociaciones hacia Hábitat III por parte del director
de la Oficina Regional con sede en Río de Janeiro, Elkin Velázquez.
Esto fue el disparador del debate, así como una lluvia de ideas en
las que se identificaron posibles actividades a realizar en conjunto
en el marco del Convenio entre Rolac (Oficina Regional para América
Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y Mercociudades.

Intercambios transversales

La reunión de coordinadores contó con un espacio de transversalidad libre, para intercambiar ideas a partir de los ejes trabajados,
sobre las distintas actividades que se realizan desde las instancias
temáticas, como forma de promover el trabajo transversal en las
Temáticas.
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Finalmente, el Grupo de Comunicación de Mercociudades, propuso
una metodología de trabajo para el debate sobre 3 consignas como
ideas fuerza que comunicaran y mostraran el capital acumulado de la
Red durante sus 20 años de existencia. La discusión se centró en las
siguientes propuestas: “20 años de integración, proyectándose hacia
el futuro”, “20 años construyendo caminos de integración sin fronteras”, “Realidades diversas, desafíos comunes y acciones conjuntas”.
Luego de un rico intercambio la propuesta con mayor aceptación fue
la de “Realidades diversas, desafíos comunes y acciones conjuntas”.
La discusión y las propuestas fueron tomadas en cuenta por São
Paulo, la ciudad que asumirá la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades a partir de la XX Cumbre, proponiendo finalmente la siguiente
consigna: “Mercociudades 20 años: ciudades del futuro, desafíos del
presente”.
Como se ha señalado, el Foro Internacional sobre Incidencia Global
de las Ciudades englobó una serie de actividades que se mencionan a continuación:
•
Reunión de coordinadores y subcoordinadores de Unidades
Temáticas, Comisión Directiva y Secretarías Ejecutiva y Técnica de la
Red de Mercociudades (19 de marzo, de 9 a 13hrs y 20 de marzo de
15 a 17 hrs, Sala de Plenarios, Edificio Mercosur).
•
Reunión del Observatorio de Cooperación Descentralizada,
(19 de marzo de 9 a 13 hrs, Sala de Conferencias, Edificio Mercosur).
•
Taller “La cooperación sur-sur, OCD –Mercociudades” (20 de
marzo de 10:30 a 12 hrs, Sala de Plenarios, Edificio Mercosur).
•
Tercer Seminario Internacional “Modelos de gestión de residuos en las ciudades de América Latina” (19 al 21de marzo de 9 a 18
hrs., Sala de Presidentes, Edificio Mercosur).
•
Reunión Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Gestión de Residuos Sólidos (RELAGRES), (20 de marzo de 13 a 15 hrs,
Sala de Apoyo, Edificio Mercosur).
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•
-Seminario “El rol de las ciudades en la lucha contra la discriminación y la promoción de los Derechos Humanos”, organizado por
la Coalición Latinoamericana de Ciudades contra el Racismo la Discriminación y la Xenofobia, (19 de marzo de 9 a 13 hrs, Sala UNESCO
del Edificio Mercosur) y reunión cerrada de la Coalición (20 de marzo,
de 9 a 13 hrs, Sala UNESCO del Edificio Mercosur)
•
Lanzamiento del Proyecto: Red Urbana para el Desarrollo y la
Innovación Municipal (BID).
•
7º Taller de Aprendizaje del Proyecto ALLAs (19 y 20 de marzo,
Sala de Prensa del Edificio Mercosur).
Es de mencionar que en el marco del Proyecto ALLAs, se adoptaron los mensajes ALLAs, que dan cuenta de los aprendizajes de los
gobiernos locales y sus estrategias de internacionalización. Estos
mensajes están disponibles en www.proyectoallas.net

Mesa de intendentas, Montevideo, marzo 2015.
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El Foro tuvo un momento en donde las alcaldesas de la región,
participaron del panel “Los gobernantes y la agenda regional y
global”, las intendentas de Rosario (Argentina) y Montevideo (Uruguay), junto a la vice prefeita de São Paulo (Brasil), manifestaron la
necesidad de redoblar esfuerzos hacia la construcción de ciudades con mayor inclusión social y democracia participativa, en un
contexto de integración regional solidario, destacando los logros
de la Red Mercociudades en esta materia.
El panel se realizó el jueves 19 de marzo, a las 18:30 horas en la Sala
de Presidentes del Edificio Mercosur.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE MERCOCIUDADES, AGOSTO
DE 2015 EN MONTEVIDEO
El Consejo de Mercociudades sesionó en dos oportunidades durante
el período, en la XIX Cumbre de Mercociudades, en diciembre de 2014
y en Montevideo, los días 27 y 28 de agosto de 2015, esta última con
la presencia de delegaciones de las ciudades de Buenos Aires, Esteban Echeverría, Morón, Quilmes, Rosario, Santa Fe, Tandil y Zárate de
Argentina; Canoas, Contagem, Osasco, Porto Alegre y São Paulo, de
Brasil; Lo Prado de Chile; Canelones, Colonia, Lavalleja y Montevideo
de Uruguay.
Durante el último Consejo en Montevideo, se presentaron y desarrollaron varios temas de agenda, en donde se enfatizó sobre la
incidencia global de las ciudades y su posicionamiento en temas
de interés local, regional y mundial, de cara a la definición de una
nueva agenda a pactarse en 2016.
La Secretaría Ejecutiva realizó un breve informe del estado de situación de la Red, abarcando la situación política del Mercosur. Dio
cuenta de la participación de la SE y la STPM en las reuniones de
coordinadores del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR).
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A su vez, se incluyó una reseña sobre la presentación del posicionamiento de la Red hacia Hábitat III, en un evento realizado por la
Secretaría de Asuntos Federativos de la Presidencia de la República
del Brasil, para la construcción de la posición nacional.
También se presentó lo avanzado por la UTT sobre el Instituto de
Turismo de Mercociudades.
Otro tema destacado en el informe fue la participación de la intendenta de Rosario y secretaria ejecutiva de Mercociudades, Mónica Fein,
entre los 60 alcaldes convocados por el Papa Francisco para debatir
el Cambio Climático y las nuevas formas de esclavitud moderna.
Luego del informe se pasó a tratar los puntos de la agenda, produciéndose un debate y decisiones y acuerdos posteriores que se
incorporaron al acta correspondiente, disponible en el sitio web de
Mercociudades www.mercociudades.org
Los representantes de las ciudades presentaron las distintas propuestas de trabajo conjunto. Entre estas, se destacan los avances
en la formulación del Programa de Cooperación Sur- Sur de Mercociudades, que contó con la realización de un Taller conjunto entre
Mercociudades y el Observatorio de Cooperación Descentralizada. Y
los avances realizados por el Grupo Abierto de Trabajo Permanente
(GATP) hacia la conformación de una nueva representación de América Latina en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Se tomó conocimiento por parte del Consejo de Mercociudades de
las postulaciones de las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Lo
Prado (Chile), para ejercer la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades
en el período 2016-2017.
El Grupo de Comunicación, presentó el proceso que se llevó adelante para la adopción de la nueva imagen de Mercociudades.
Dieron información sobre la construcción y aprobación de las
bases, la convocatoria, las presentaciones recibidas y la selección
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que finalmente pusieron a consideración del Consejo. El Consejo
aprobó por aclamación con aplausos la nueva imagen, el logo y los
productos de comunicación presentados. Esta nueva imagen institucional se inaugura en el marco del 20º aniversario de la Red, a
celebrarse en noviembre de 2015.
El representante de la Prefeitura de Porto Alegre, presentó el III
Encuentro de Ciudades y Universidades, organizado por Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM),
que se realizará conjuntamente entre la Prefeitura de Porto Alegre
y la Universidad Federal do Río Grande do Sul.
El representante de Morón presentó la II Asamblea Internacional del
Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia (FALP), "Ciudades
de las periferias, territorios del futuro", que se realizó en Morón,
Argentina, los días 24 y 25 de septiembre de 2015.

Reunión del Consejo de Mercociudades en Montevideo, agosto de 2015.
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El representante de la ciudad de Tandil, presentó la propuesta de la
Unidad Temática de Seguridad Ciudadana de Mercociudades, emanada en las Jornadas de “Inseguridad Vial”, realizadas en la ciudad
de Tandil los días 10 y 11 junio de 2015.
El representante de Esteban Echeverría, presentó la iniciativa de
firmar un Convenio con la Organización No Gubernamental ADAPT
-Chile. El principal objeto del mismo es crear el marco de cooperación entre las dos instituciones con el fin de promover, difundir,
capacitar y asesorar a los gobiernos locales asociados, en los temas
referentes al Cambio Climático, promoviendo la colaboración en
cambio climático entre municipios de América Latina.
Finalmente se abordó la Declaración de Montevideo, que contó con
el debate de los intendentes de las ciudades de Canelones, Colonia,
Montevideo, Quilmes, Lo Prado y la vice prefeita de São Paulo. Culminando luego de incluir los distintos aportes de los gobernantes,
con la aprobación de la misma.
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Informe Financiero

Durante el período 2014-2015 se ejecutó el presupuesto dentro de
los porcentajes establecidos para el período. Al 31 de octubre se
ejecutó el 99,78% del mismo, aunque quedan compromisos asumidos por hacer efectivo el pago. Los porcentajes aprobados para el
período se muestran en el siguiente cuadro.
Concep to

Ingresos Egresos*

Ingreso porcentaje
Administración Asociación Civil Internacional
Mercociudades
Política y proyectos de Comunicación
Capacitación y Fortalecimiento de Mercociudades
Apoyo SE y STPM Actividades priorizadas por Mercociudades

100

Total en %

100

15
25
15
20
25
100

* Egresos estimados en base a datos históricos

Para el período 2015-2016 se propone mantener los porcentajes de
distribución del presupuesto.
El cuadro del nivel de ejecución del presupuesto se puede observar
en el siguiente cuadro.
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En los registros del Banco figura un pago de una ciudad de Uruguay
que no hemos podido identificar antes del cierre de este informe.
En cuadro aparecen solo los países de las ciudades que han pagado
cuotas. Es de destacar que algunas ciudades han estado haciendo
trámites para su pago y no han llegado a tiempo para el cierre del
informe. También se valora positivamente que las ciudades puedan
ir pagando más cuotas para cancelar deudas anteriores.
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Situación financiera al 31 de octubre de 2015, expresada en
U$S (dólares americanos)
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Cuadro histórico de cuotas

Informe Financiero
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Argentina
Ciudad: Loncopue
Intendente: María Fernanda Villone
Partido Político: Mpopular Neuquino
Mandato: 2015-2019
Población: 8.213
Superficie: 80 km2
Brasil
Ciudad: Campo Mourão
Prefeita: Regina Massareto
Partido Político: PR
Mandato: 2013-2016
Población: 92.300
Superficie: 763.637 km2
Chile
Ciudad: Talcahuano
Alcalde: Gastón Savedra
Partido Político: PSCH
Mandato: 2012-2016
Población: 177.752
Superficie: 92.3 km2
Perú
Ciudad: Nuevo Chimbote
Intendente: Valentín Fernández Bazán
Partido Político: Vale Ancash
Mandato: 2015 - 2018
Población: 137.235
Superficie: 389.7 km2
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Ciudad: Nicasio
Alcalde: Roger Epifanio Chura
Partido Político: PDR
Mandato: 2015-2018
Población: 4.900
Superficie: 134,35 km2
Ciudad: Santa Lucía
Alcalde: Salvador Alejo Tunco
Partido Político: Restauración Nacional
Mandato: 2015-2018
Población: 8.368
Superficie: 1595.65 km2
Ciudad: Ocuviri
Alcalde: Cosme Huaynacho
Partido Político: PDR
Mandato: 2015 - 2018
Población: 3.500
Superficie: 724 km2
Ciudad: Calapuja
Alcalde: David Barrantes
Partido Político: FADEP
Mandato: 2015-2018
Población: 1800
Superficie: 141 km2
Uruguay
Ciudad: San Carlos
Alcaldesa: Alba Rijo
Partido Político: Frente Amplio
Mandato: 2015 - 2020
Población: 31.500
Superficie: 1.438 km2
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La participación de los gobiernos locales en la escena regional y
mundial, está tensionada por los roles y las responsabilidades que
le imponen ésta participación. Es decir, hoy más que nunca es necesario participar activamente en el proceso de integración regional y
en la agenda global. Esta afirmación tiene sustento en que el futuro
del planeta se juega hoy en las ciudades y áreas urbanas. Por ello,
la acción internacional de los gobiernos locales es un instrumento
para estimular el pensamiento crítico y el debate público frente a la
pobreza, las desigualdades, la exclusión social, así como los desafíos de sostenibilidad y de respeto a las diversidades culturales.
1

- Mensaje Nº 10, de los Men-

sajes del Proyecto AL-LAS

-

-

“Los desafíos de los gobiernos locales en los espacios urbanos que
enfrenta el planeta, la acción internacional, la cooperación entre
territorios y el trabajo en red, permiten ampliar la difusión y puesta
en marcha de buenas prácticas en la construcción de territorios más
atractivos, más incluyentes y más sustentables. En este sentido, para
ser atractivas, las ciudades y gobiernos locales deberán superar la
estrecha visión del “marketing” y la publicidad como medios para
posicionarse en el mundo. Más que slogan o marca, un territorio
construye su atractividad con base en un modelo y basado en la
identidad colectiva. Por igual, la sustentabilidad no es una etiqueta.
Apostamos por gobiernos locales y una ciudadanía comprometida
y activa en la promoción de la justicia social y ambiental, donde la
cultura es un pilar fundamental de este desarrollo. Ante los desafíos económicos, sociales, culturales y ambientales, se debe poner
énfasis en la construcción de ciudadanía activa y la participación
de todos los actores del territorio, profundizando el ejercicio de la
democracia, el trato igualitario, y el Derecho a la Ciudad”.1
“En un escenario de construcción de agendas globales, históricamente monopolizado por los gobiernos nacionales, y donde resulta
imposible mesurar la cantidad de todo tipo de actores de muy diversa
naturaleza que presionan por espacios de participación e incidencia,
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es evidente que una ciudad por sí sola, por grande que sea, tiene
una capacidad limitada de influir internacionalmente. Frente a esta
evidencia, las ciudades deben ser capaces de sumar esfuerzos, es
decir, de generar la masa crítica suficiente que les permita ser escuchadas. Las redes de gobiernos locales constituyen una herramienta
clave para la elaboración e implementación conjunta de estrategias
de incidencia política”.2
“Las redes, por lo general, se articulan en torno a un doble enfoque,
interno y externo. Así, externamente, la red asegura la representación,
el cabildeo y la búsqueda de reconocimiento ante las instituciones
internacionales; mientras que internamente, la red promueve la cooperación técnica y el aprendizaje de políticas públicas (policy learning)
entre sus miembros, facilita la adaptación de éstos al entorno político
y normativo internacional y, de este modo, organiza la participación
responsable de las autoridades locales, con sus propias competencias, en los sistemas de la gobernanza global ” 3

2

- Documento Base del FORO

INTERNACIONAL SOBRE INCI

La dimensión local de la actuación regional y global

DENCIA GLOBAL DE LAS CIU
DADES, Montevideo, Uruguay,
marzo de 2015.
3

- Sánchez y Grasa, 2013:

88, en Publicación del FORO
INTERNACIONAL SOBRE INCI
DENCIA GLOBAL DE LAS CIU
DADES, Montevideo, Uruguay,
marzo de 2015.

La actuación principal de Mercociudades es en la región, y por ello
el doble enfoque de trabajo interno-externo promueve el desarrollo
del potencial de la Red, para incidir en lo regional y participar como
un actor relevante de la región en la agenda global.
Por ello Mercociudades trabaja y desarrolla sus actividades,
observando, analizando e interpretando el escenario regional
principalmente, pero también el global. Tener una incidencia
articulada y acordada con otros actores regionales y globales
es el resultado del desarrollo de una política de alianzas estratégicas que la Red viene llevando adelante, en el marco de su
planificación estratégica.
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En la región, durante el período 2014-2015, el lema de trabajo de
Mercociudades ha sido: “La contribución de las ciudades al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos en el marco de
la integración regional”, que expresa con énfasis la construcción
de ciudadanía activa y la participación de todos los actores del
territorio, profundizando el ejercicio de la democracia, el trato
igualitario, y el Derecho a la Ciudad.
En ese sentido, construir ciudadanía activa, constituyendo derechos,
pasa por trabajar con especial atención en abatir la desigualdad en
América Latina (el continente más desigual), en generar desarrollo a partir de atender el desarrollo social, cultural, económico y
ambiental de nuestra región, en ampliar nuestra soberanía, para
compartir soberanía, para agrandarla en oposición de ceder soberanía. Compartir valores, en el respeto por el otro, por el diferente,
para potenciar el intercambio cultural, social y político, que nos hace
más grandes y fuertes para insertarnos en el mundo. Ampliar nuestra soberanía es flexibilizar las fronteras, para compartir desarrollo
y progreso, para que la integración fronteriza sea un elemento de
unión y no de separación, somos hermanos y debemos construir un
destino común: el Mercosur.
Y por último, pero no por ello menos importante, defender y profundizar la democracia. Es defender la institucionalidad democrática,
las autoridades legítimamente electas, en un marco de respeto y
garantía de libertades, tanto individuales como colectivas. En resumen es imperativo desplegar el accionar de incidencia en la agenda
global, atendiendo estos cuatro vectores principales.
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PROPUESTA Nº 6 - DOCUMENTO DE TRABAJO

Anexos

“Instituto de Turismo de Mercociudades”

ESTATUTOS
CAPÍTULO 1: DENOMINACIÓN
Art. 1: El Institutose constituye con la siguiente denominación “INSTITUTO
DE TURISMO DE LA RED DE CIUDADES MERCOCIUDADES, en adelante INSTITUTO DE TURISMO DE MERCOCIUDADES (ITM).” El Institutode Turismo de
Mercociudades funcionará con sede en Travessa do Carmo, Nº 84, del
barrio Ciudade Baixa de la ciudad de Porto Alegre, RS, Brasil, siendointeANEXO I – Estatutos de crea-

grante de la Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Merco-

ción del Instituto de Turismo

ciudades (Mercociudades) con domicilio en la calle Luis Piera 1994, Edificio

de Mercociudades

Mercosur, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La Sede del ITM se estipula
entre acuerdo de partes, por la Prefeitura de Porto Alegre y Mercociudades.
CAPÍTULO 2: DEL OBJETO
Art. 2: Este Instituto tendrá los siguientes fines:
A) Favorecer la participación de las ciudades y los destinos turísticos
de América del Sur, las Asociaciones Empresarias, los empresarios del
sector, Universidades especializadas, los operadores y las Agencias de
Turismo en los proyectos turísticosregionales de la Unidad Temática de
Turismo de Mercociudades.
B) Impulsar la creación y articulación de circuitos turísticos regionales,
atractivos y destinos turísticos, a travésde las comisiones o áreas temáticas operativas o aquellas que a futuro puedan crearse con el consenso
de la UTT a fin de desarrollar acciones, programas y proyectos de interés
común intermunicipal en el marco del proceso de integración regional.
C) Crear mecanismos de comunicación entre los actores participantes del
ITM, los proyectos, destinos, atractivos y circuitos turísticos regionales a fin
de facilitar la articulación e intercambio de experiencias.
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sos circuitos que se fueran creando.
E) Racionalizar y potenciar los recursos humanos y económicos, en materia de planificación, desarrollo y promoción de los productos y destinos
turísticos regionales.
F) Coordinar, planificar y promover acciones vinculadas al turismo que
contribuyan al crecimiento, y al desarrollo social, económico y cultural de
la región.
G) Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados bajo el concepto
de un “Turismo sin Fronteras”, considerando criterios de sustentabilidad.
H) Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las
ciencias y las tecnologías aplicadasa la gestión y desarrollo turístico responsable.
I) Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas

ANEXO I – Estatutos de crea-

a la cultura,la recreación y el deporte, que propendan a dinamizar el

ción del Instituto de Turismo

turismo regional.

de Mercociudades

J) Inventariar eventos culturales y deportivos que permitan crear agendas
regionales y reforzar la identidad regional.
K) Desarrollar y planificar acciones promocionales del turismo en la región
y el mundo.
L) Colaborar en la elaboración de planes y estrategias para el desarrollo
turístico local y regional.
M) Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de
las áreas naturales, rurales y urbanas, desde la perspectiva del turismo,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas, fomentando las relaciones de intercambios y aprendizajes que se generen a partir del hecho turístico.
N) Impulsar la adopción de políticas adecuadas a un desarrollo turístico sostenible.
O) Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al
espacio regional.
P) Impulsar la creación de áreas temáticas intermunicipales, con representación integrada, para la planificación y el desarrollo de proyectos
turísticos, micro regionales y regionales, comunes.
Q) Propugnar y concienciar sobre la necesidad de trabajar en políticas

209

CAPÍTULO 10

educativas para el turismo en todos los niveles así como desarrollar polí-

Anexos

ticas inclusivas de turismo que contemplen aspectos de accesibilidad
física y económica. (Turismo Accesible, Turismo Social)
R) Promover y estimular la capacitación que contribuya a un seguimiento de
los impactos locales y regionales del desarrollo de la actividad del Turismo.
S) Actuar en la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de un turismo
sin fronteras en lo microregional, regional y continental
T) Realizar y divulgar estudios, investigaciones y publicaciones relativas
al turismo
U) Promover acciones conjuntas, de difusión, promoción, y desarrollo de
políticasturísticasentre los gobiernos municipales, estaduales, regionales y nacionales.
CAPITULO 3: DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO

ANEXO I – Estatutos de creación del Instituto de Turismo

Art. 3: Se pueden asociar los miembros de Mercociudades como así tam-

de Mercociudades

bién, asociaciones u órganos afines, sean públicos, Entes mixtos (públicoprivado) o privados, nacionales o extranjeros que atiendan las exigencias
previstas en este Estatuto.
Art. 4: Todas las ciudades integrantes de Mercociudades pueden ser parte
del ITM, gozando de los mismos derechos y deberes, mediantedeclaración
expresa. Toda aquella ciudad que representada por su máxima autoridad
electa, desee integrar el ITM, deberá ser miembro de Mercociudades.
Art. 5: Para ingresar como asociado se requerirá solicitud escrita presentada al Consejo del Instituto de Turismo de Mercociudades, a través de
su Secretaría Ejecutiva y resolución favorable de su Asamblea General. La
mencionada declaración deberá contar con el perfil del municipio, organización o institución solicitante e ir acompañada de la documentación
einformación que se solicita en la Ficha Única de Registro Turístico. Todas
las solicitudes de integración como asociado, previo a su consideración
por el ITM deberán contar con el visto bueno del Consejo de Mercociudades
Art. 6: Son cuatros las categorías de asociados:
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l-Fundador (a): Aquellos que participan de la Asamblea de Fundación y han
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cumplido con el Art. 5to. y que constan en la siguiente lista:
1. Prefeitura de Porto Alegre / Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre
2. Intendencia Departamental de Maldonado / Dirección General de
Turismo de Maldonado
3. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / Ente de Turismo de Buenos
Aires
4. .......
5. .......
6. Fecomercio Paraná
7. Sanna Inc
8. Instituto Rota Imperial
9. .......
10. ABIH / Asociación Brasilera de la Industria de Hoteles

ANEXO I – Estatutos de crea-

11. FEHGRA / Federación EmpresarialHotelera Gastronómica de la Repú-

ción del Instituto de Turismo

blica Argentina

de Mercociudades

12. ......
l l-Efectivo (a): aquella que, mediante presentación de una asociada,
tenga su inscripción aprobada por la Asamblea General del ITM, analizada
por su Secretaría Ejecutiva y hayadado cumplimiento al Art. 5to.
l l l-Benemérito (a): aquella que, independientemente de ser asociada
en las demás categorías, haya prestado relevante servicio al Instituto de
Turismo de Mercociudades -ITM -. o a las comunidades porella atendida
en las áreas de su actuación y haya sido elegida por la Asamblea General.
I V-Honorario (a): los que hayan prestado relevante servicio a la causa,
siendo cualquiera de los siguientes personalidades: intendentes, presidentes de cámaras y asociaciones empresariales, representantes locales
y presidentes de asociaciones de turismo, cultura, de la industria y el
comercio, entre otros, todos vinculados a cargos de representación en los
respectivos municipios identificados por la entidad de clase. Los socios
honorarios serán identificados y electos por la Asamblea General, a propuesta de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades
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V –Colaborador (a): serán socios colaboradores, aquellas personas físicas o
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jurídicas que deseen hacer un aporte económico para el desarrollo de actividades educativas y de promoción que el ITM se plantee.
Art. 7: Los derechos de los socios fundadores y efectivos serán los siguientes:
l –Participar de las Asambleas Generales,
l l –Derecho a voz y voto
l l l –Ser informada de las actividades del ITM
l V –Tener acceso a todos los datos e información del ITM, en especial a
los de naturaleza contable y financiera,
V –Presentar propuestas de trabajo y actividades en general
Vl –Convocar a la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artículo Art. 13
y subsiguientes
Vll –Participar de todas las actividades del ITM,incluyendo aquellas de

ANEXO I – Estatutos de crea-

carácter técnico, científico, educacional, artístico o recreativo, sean cur-

ción del Instituto de Turismo

sos, proyectos, excursiones, conferencias, etc.
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El ejercicio de los derechos consagrados en el presente artículo se regirá
por las disposiciones de estos estatutos y por las resoluciones y reglamentos que para los distintos casos y dentro de su competencia dicten
el Consejo Directivo o la Asamblea General delITM, como asimismo con
sujeción a las leyes y demás normas que fueren aplicables.
CAPÍTULO 4: DE LAS OBLIGACIONES
Art. 8: Son obligaciones de los asociados fundadores y efectivos:
a) abonar puntualmente las cuotas ordinarias y las contribuciones
extraordinarias que se establezcan;
b) las ciudades integrantes de Mercociudades que participan como Asociadas del ITM abonarán lo que Mercociudades establezca como cuota de
participaciónen el ITM y el pago se realizará conjuntamente con la cuota
de membrecíaa la red, a la Asociación Civil Internacional de la red de Ciudades: Mercociudades.
c) acatar las reglamentaciones y resoluciones sociales.
d) cumplir diligentemente con los deberes y obligaciones del cargo para
el cual fue electo
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Art. 9: Aquellos socios que no cumplan con lo estipulado en el Estatuto-
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del ITM, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) No podrán ejercer la coordinación de Comisiones Temáticas que se
creen, ni tampoco integrar el Consejo del ITM, aquellos asociados que no
estén al día con sus cuotas anuales.
b) Perderán su derecho a voto en la Asamblea General, aquellos socios
que adeuden 2 cuotas anuales consecutivas.
c) Perderán su condición de asociadas, aquellas instituciones que tengan
impagas 3 cuotas anuales consecutivas, requiriéndose para su expulsión
resolución por expreso del órgano competente en tal materia. El Consejo
del ITM se reservará la facultad de considerar y de resolver casos especiales planteados con relación a las sanciones mencionadas precedentemente. Toda otra irregularidad no contemplada en lo establecido en el
Estatuto Social y en el reglamento interno será laudada por la Asamblea

ANEXO I – Estatutos de crea-

General de Socios.

ción del Instituto de Turismo

Todo socio expulsado tendrá derecho de presentar ante el Consejo del

de Mercociudades

ITM los descargos pertinentes con elfin de solicitar su reincorporación.
El Consejo estudiará el planteo y presentará un informe a la Asamblea
General, quien tomará decisión definitiva en su próxima reunión Ordinaria o Extraordinaria.
CAPÍTULO 5: DE LOS ÓRGANOS DEL ITM
Art. 10: ElInstituto de Turismo de Mercociudades (ITM) estará administrado
por los siguientes órganos: I) Asamblea General, II) Consejo de Turismo, III)
Comisión Directiva, IV) Secretaría Ejecutiva, V) Secretaría Técnica Permanente, VI) Comisión Fiscal, VII) Comisión Electoral.
Art. 11: De la Asamblea General.
Las instituciones de naturaleza pública, mixta (públicas privadas ) o privadas asociadas al ITM son integrantes de la Asamblea General a través de los
representantes designados por la máxima autoridad o comisión directiva
de cada una de las mismas en acto de delegación expresa y pleno derecho
de ejercicio para adoptar cualquier decisión de interés que la Asamblea
General someta a consideración, tratamiento y o votación, ajustándose a
las normas estatutarias, legales y reglamentarias que fueren aplicables.
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El Secretario(a)/Director(a) de Turismo que estuviera ocupando la Secre-
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taría Ejecutiva del Instituto de Turismo de Mercociudades presidirá las
reuniones de la Asamblea General, pudiendo ser auxiliado por otro
representante de su libre elección. Si fuera necesario, el Presidente de la
Asamblea General, además de su voto ordinario, tendrá voto de calidad.
Art. 12: Del Carácter de la Asamblea General.
La Asamblea General se reunirá con carácter de Ordinaria o Extraordinaria, para considerar exclusivamente los asuntos incluidos en el respectivo orden del día. La Asamblea General Ordinaria se reunirá bianualmente en fecha que será comunicada con 60 días de antelación y tratará
la memoria y el balance bianual, así comotodo otro asunto incluido en el
orden del día. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en cualquier
momento por decisión del Consejo del Instituto de Turismo Mercociuda-
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des o a pedido del cincuenta por ciento (50%) de los asociados hábiles

ción del Instituto de Turismo

para integrarla.
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Art. 13: De la Convocatoria de las Asambleas Generales.
Las Asambleas Generales serán convocadas mediante aviso personal y
escrito a los asociados, con antelación de por lo menos 60 días a la fecha
de realización de aquellas y con la publicación en la página web del ITM y
en www.mercociudades.orgun aviso haciendo la convocatoria.
Art. 14: De la Instalación y quórum.
La Asamblea General Ordinaria sesionará válidamente con el número de
asociados hábiles para integrarla con plenos derechos que se encuentren presentes a la hora de la citación. La Asamblea General Extraordinaria, de igual forma, sesionará con los socios hábiles con derecho a
voto que concurran a la convocatoria. En todos los casos, la Asamblea
General adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos presentes.
Para participar en las Asambleas será necesario que los socios acrediten
su identidad en la forma que se reglamente, que firmen un libro especial
de asistencia llevado al efectoy que no se encuentren suspendidos en
su calidad de socio. Las Asambleas serán presididas por la Secretaría
Ejecutiva o, en defecto de ésta, por el órgano o persona que a tal efecto
designe la propia Asamblea, la que también designará Secretario ad-hoc.
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Art. 15: De las mayorías especiales.
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Para la destitución de miembros del Instituto de Turismo de Mercociu-
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dades, la reforma de este Estatuto y la disolución de la Entidad, será
necesaria la resolución por los tres quintos de asistentes a una Asamblea
Ordinaria o Extraordinaria, convocada a tales fines y con aval del Consejo
de Mercociudades.
Art. 16: Funciones privativas de la Asamblea General
A) Aprobarel presente Estatuto y aquellas eventuales propuestas de
modificación.
B) Elegir los integrantes del Consejo, la Secretaría Ejecutiva y las
Comisiones Temáticas. Así como crear o disolver las Comisiones
Temáticas.
C) Definir la política general y las estrategias de la actuación del Instituto, en
concordancia con los fines consagrados en el presente Estatuto.

ANEXO I – Estatutos de crea-

D) Aprobar el Reglamento interno, el que deberá contar previamente con

ción del Instituto de Turismo

el aval de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades
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E) Decidir los pedidos de ingreso y exclusión de socios.
F) Decidir los recursos y decisiones de otros órganos que lo conforman.
G) Decidir acerca de la disolución del Instituto, siguiendo los procedimientos establecidos en el presente Estatuto y con previo aval del Consejo de Mercociudades.
H) Entender en la presentación de las cuentas del Consejo, de la Secretaría Ejecutiva y de las Comisiones Temáticas.
I) Resolver en los casos de omisión del presente Estatuto.
J) Recibir informes de la Comisión Fiscal y entender sobre las cuentas del ITM
CAPITULO 6: DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TURISMO MERCOCIUDADES
Art. 17: De la Integración.
La administración del ITM estará a cargo de un Consejo compuesto de
dos secretaría de turismo titulares y dos secretaría de turismo suplentes
de ciudades integrantes de Mercociudadespor país, dos organizaciones/
instituciones privadas o público/privadas titulares por país y dos organizaciones/instituciones privadas o público/privadas suplente por país
asociado; por la Coordinación y Subcoordinaciones de la Unidad Temática
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de Turismo de Mercociudades y por la Comisión Directiva del ITM, quienes
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durarán 2 (dos) años en sus cargos, con posibilidad de reelección consecutiva, sin limitación. Los mismos se mantendrán en el desempeño de sus
funciones al vencimiento del mandato, hasta la toma de posesión de los
nuevos miembros electos. Los miembros del Consejo serán electos por la
Asamblea General.
El Consejo tendrá una instancia coordinadora para sus trabajos, archivo y
difusión de los documentos producidos en la figura de la Secretaría Ejecutiva
Art. 18: De las Generalidades.
Los países que posean únicamente un Asociado en el Instituto, tendrán
una sola representación en el Consejo. La Secretaría Ejecutiva integrará
el Consejo en tal carácter y presidirá el mismo. En las reuniones del Consejo del Instituto de Turismo Mercociudades sólo tendrán derechoa voto
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los represente debidamente designados, que lo integren y cumplan con

ción del Instituto de Turismo

lo establecido en los capítulos 3 y 4 del presente Estatuto.El Consejo de

de Mercociudades

Turismo se reunirá ordinariamente cada 6 (seis) meses, por convocatoria de
la Secretaria Ejecutiva, o extraordinariamente, siempre que se crea necesario, por convocatoria del mismo o de más del 50% de sus miembros.
Art. 19: De las Competencias.
Las competencias del Consejo del ITM son las siguientes:
A) Elaborar y presentar a la Asamblea General de Socios los informes de
funcionamiento y actividades del Instituto durante su mandato.
B) Manifestarse en nombre del Instituto sobre los asuntos de interés de
la misma, en especial aquellas referentes al turismo en el proceso de
integración regional.
C) Definir y promover eventos que proyecten al Institutoy que promuevan
sus objetivos.
D) Sugerir acciones de las Comisiones Temáticas y acompañar las actividades por estas promovidas
E) Mantener informados a los Asociados al Instituto y a la Red de Mercociudades de las iniciativas y actividades promovidas por la misma.
Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría absoluta.
CAPÍTULO 7: DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
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Art. 20: La Secretaría Ejecutiva será la instancia responsable para coordinar los trabajos del Consejo y de mantener archivados y difundir los
documentos. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de
Turismo de Mercociudades:
l -Representar oficialmente al Instituto y así también designar representantes para ello.
II -Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General de Socios y
del Consejo, cabiendo cuando sea necesario, además de su voto ordinario, su voto de calidad.
ll) Elaborar y distribuir a los socios las actas de las reuniones, debidamente firmadas por los participantes.
El mandato de la Secretaría Ejecutiva será de dos (2) años, debiendo coincidir
con la realización de las reuniones ordinarias de la Asamblea General de
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Socios. La Asamblea General podrá prorrogar por igual período o fracción
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dicho período de mandato, por razones debidamente fundadas.
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CAPÍTULO 8: COMISIONES TEMÁTICAS
Art. 21: Las Comisiones Temáticas constituyen instancias responsables
por el desarrollo de temas específicos del INSTITUTO DE TURISMO DE
MERCOCIUDADES. Son áreas de trabajo, creadas a tales fines y que dejan
de existir una vez concluido el objeto de su creación. Son áreas dinámicas,
ágiles y productoras de insumos para el desarrollo de los trabajos del ITM.
Compete a las Comisiones Temáticas:
l -Formular y proponer, políticas comunes para que sean sugeridas en el
ámbito del Instituto y de MERCOCIUDADES .
II -Promover la investigación y la divulgación de las experiencias desarrolladas en los distintos municipios que integran Mercociudades.
III -Trabajar en la coordinación de políticas y articulación de productos y
circuitos turísticos regionales con el objetivo de dinamizar el turismo en
la región.
IV –Confeccionar calendarios anuales y georeferenciar productos, servicios y
atractivos turísticos usando la Ficha Única de Registro Turístico
V.) Preparar un banco de datos con las informaciones acerca de los
temas coordinados.
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tiva del Instituto un informe cuatrimestral de sus actividades, además
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de las propuestas de actividades del próximo cuatrimestre. La Secretaría
Ejecutiva mantendrá informado y solicitará decisión del Consejo sobre las
propuestas, siempre que sea necesario.
CAPÍTULO 9: SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE
Art. 23: La Secretaría Técnica Permanente es unórganoasesor de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Técnica funcionará en la Ciudad sede del
Instituto de Turismo.
Compete a la Secretaría Técnica Permanente:
I.) Desarrollar la memoria institucional del Instituto.
II.) Apoyar y asesorar con trabajotécnico y administrativo a la Secretaría Ejecutiva.
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III.) Apoyar y asesorar con trabajo técnico y administrativo el trabajo de
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las Comisiones Temáticas.
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IV.) Realizar el seguimiento de los temasde interés turístico en el proceso
de integración regional, a partir del desarrollo y articulación de productos y circuitos turísticos regionales; procurando determinar los debates y
decisiones de interés para los municipios.
CAPITULO 10: DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Art. 24: La Comisión Directiva es un órgano de apoyo de la Secretaría Ejecutiva del ITM en los trabajos de coordinación.
Art. 25: La Comisión Directiva del ITM estará conformada por el Asociado(a)
que estuviera ejerciendo la Secretaría Ejecutiva y por el Asociado (a)
que ejercerá la Secretaría Ejecutiva en la gestión inmediata posterior. Sus
miembros durarán hasta 4 (cuatro) años en el cargo, ingresando cada 2
(dos) año un nuevo miembro en sustitución del saliente
.
CAPÍTULO 11: COMISIÓN FISCAL
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Art. 26: De la Integración y mandato.
La Fiscalización de las actuaciones del ITM estará gestionada por la Comisión Directiva en la persona de sus miembros titulares, quienes durarán
hasta un máximo de cuatro (4) años en sus cargos y serán elegidos conjuntamente con un número de suplentes preferenciales.Asimismo serán
integrantes de la Comisión Fiscal un miembro en representación de la
Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades y un miembro en representación de la Secretaría Técnica Permanente de la Red Mercociudades
Art. 27: De las Atribuciones.
Son facultades de la Comisión Fiscal en funciones de fiscalización:
a) Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del ITM la convocatoria de Asamblea
Extraordinaria o convocatoria directamente en caso de que aquella no lo
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hiciere o no pudiere hacerlo.
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b) Fiscalizar los fondos sociales y sus inversiones en cualquier tiempo.
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c) Inspeccionar en cualquier momento los registros contables y otros
aspectos del funcionamiento de la Institución.
d) Verificar el balance bianual o anual, el que deberá aprobar u observar fundadamente antes de su consideración por la Asamblea General.
e) Asesorar a la Secretaría Ejecutiva cuando ésta se lo requiera.
f) Cumplir cualquier otra función inspectiva o de control que entienda
conveniente o le cometa la Asamblea General.
CAPÍTULO 12: COMISIÓN ELECTORAL
Art. 28: De la Designación y Atribuciones.
Todo lo relativo a la integración y funciones de la Comisión Electoral será
asumido por el Consejo del ITM.
El Consejo en ejercicio de estas funciones tendrá a su cargo la presentación ante la Asamblea General de los postulantes a ocupar los distintos
cargos del ITM, así como difundir lo resuelto por la Asamblea General a
tales efectos. Tiene facultades para llamar a Asamblea Extraordinaria en
caso de irregularidades graves en la elección.
CAPÍTULO 13: ELECCIONES
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Art. 29: Disposiciones Generales.
Los miembros propuestos por la Comisión Electoral a ocupar funciones en
los órganos del ITM serán confirmados e impuestos en sus cargos por la
Asamblea General, mediante mayoría simple de votos, dejando constanciaen actas de las designaciones. El acto eleccionario se realizará durante
el desarrollo de la cumbre, en el mes de septiembre según estatutos, o
cuando quedará establecido por disposición del Consejo. Los personas
electas para desempeñar sus cargos asumirán los mismos 10 días después de cumplido el acto eleccionario, mediando comunicación formal a
todo(a)s lo(a)s Asociado(a)s, informando los nuevos titulares en los
cargos electos.
Art. 30: Del Carácter honorario.
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Todos los cargos electivos que se ejerzan dentro de la ITM tendrán
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carácter honorario.
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Art. 31: Del Destino de los bienes.
En caso de disolución de la ITM los bienes que existieren serán puestos
bajo la custodia de la Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades: Mercociudades con domicilio en Luis Piera 1994, de la ciudad de
Montevideo, Uruguay.
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ANEXO II – Carta de intenciones
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Declaración institucional sobre energía y protección climática
Bruselas, 4 de Junio del 2015

CONSIDERANDO que los líderes de Europa, América Latina y el Caribe,
se reunirán en Bruselas los días 10 al 11 junio del 2015 bajo el lema "Dar
forma a nuestro futuro común: trabajando por sociedades prósperas,
cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos";
CONSIDERANDO que las ciudades son una parte crucial de la institucionalidad legítima de los países y que cualquier acción internacional que
ANEXO IV – Declaración Foro

los gobiernos locales emprenden es complementaria a las acciones que

de

ejercen sus respectivos gobiernos nacionales, por lo que sólo pueden

Autoridades

Locales

Unión Europea – CELAC

reforzar las relaciones entre los países;
CONSIDERANDO que los acuerdos internacionales entre ciudades son, en
el siglo 21, uno de los principales vectores para la difusión de cooperación
pacífica y constructiva entre los pueblos;
CONSIDERANDO que el desafío del cambio climático presenta una oportunidad única para que los gobiernos locales puedan desarrollar esquemas
de cooperación de beneficio mutuo y el intercambio de visiones comunes
en lo que respeta a su campo habitual de competencia, en relacion a las
posiciones y prioridades nacionales en materia de cambio climático;
CONSIDERANDO que los gobiernos locales, son un actor clave para alcanzar
el propósito común de lograr la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y que las acciones que los gobiernos locales se encuentran
desarrollando en la actualidad para enfrentar el cambio climático, pueden
ser aún más significativas si cuentan con el apoyo de los gobiernos nacionales y de la cooperación internacional;
RECONOCIENDO que el acceso universal a los servicios basicos y particularmente el acceso universal a la energia, es un derecho inalienable de
los estados y de los individuos y que tanto este, como la capacidad de
recuperación de los asentamientos humanos ante las catástrofes naturales y la lucha contra el Cambio Climático, deben realizarse en un marco
de respeto de la dignidad humana :
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la Unión Europea ya han asumido el liderazgo en la toma de medidas para
enfrentar el cambio Climatico.
OBSERVANDO que más de 6.000 gobiernos locales de la Unión Europea y
de otras regiones están agrupadas; bajo el Pacto de los Alcaldes, refrendando su compromiso común por establecer medidas que permitan reducir
las emisiones y adaptarse al cambio climático;
POR CONSIGUIENTE, NOSOTROS, LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE Y DE LA UNION EUROPEA, NOS COMPROMETEMOS A
COMPARTIR UNA VISION A LARGO PLAZO DE TODAS LAS CIUDADES SIGNATARIAS PARA:
•

Compartir un objetivo global de descarbonización de nuestros

territorios hasta el 2050, con metas ajustadas a las realidades de
nuestras respectivas ciudades, sobre la base de las diferencias,
ANEXO IV – Declaración Foro

necesidades sociales y particularidades existentes entre las ciuda-

de

des de America Latina, el Caribe y Europa. Llevando a cabo todas las

Autoridades

Locales

Unión Europea – CELAC

acciones bajo nuestra competencia que nos permitan alcanzar dicho
objetivo;
•

Realizar los mayores esfuerzos para garantizar el acceso a los

servicios energéticos a todos nuestros ciudadanos, haciendo el
mejor uso de los recursos energéticos locales limpios para que coincida con la demanda de energía;
•

Mejorar o crear estrategias de resiliencia que aumenten la capa-

cidad de recuperación de nuestras ciudades para responder de mejor
manera a las interrupciones de suministro de energía derivados de los
desastres naturales y del cambio climático;
•

Movilizar a la sociedad civil en nuestras áreas geográficas para

participar en la implementación de políticas de energía sostenible
para la mitigación y la adaptación al Cambio Climático;
•

Promover acciones de cooperación entre las ciudades para faci-

litar el acceso de América Latina y el Caribe a tecnologías limpias de
energía en condiciones favorables,
•

Definir objetivos intermedios, de acuerdo con la situación regio-

nal, alineados o más allá de los objetivos nacionales, que serán parte
del camino para conseguir una visión a largo plazo compartida;

233

CAPÍTULO 10

•

Elaborar y aprobar, dentro de los dos años siguientes a la adhe-
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sión a este acuerdo, Planes de Acción Climática en cada uno de nuestros
territorios locales;
•

Compartir nuestras experiencias con otras autoridades loca-

les en otras regiones del mundo, invitándoles a unirse a nuestro
esfuerzo. Ampliando así la colaboración y participación que nuestras
dos regiones pueden ‘entregar para encontrar soluciones a los desafíos y demandas de nuestras sociedades frente al Cambio Climático;
•

Realizar el Foro de Alcaldes CELAC-UE, cada dos años, alterna-

tivamente entre las dos regiones, con el propósito de establecer un
espacio de reflexión que permita intercambiar puntos de vista y buenas prácticas sobre las decisiones que desde el ámbito de lo local se
emprendan para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos;
ANEXO IV – Declaración Foro
de

Autoridades

Y PARA ELLO, NOSOTROS LOS ALCALDES, INSTAMOS A LOS:

Locales

Unión Europea – CELAC

líderes de Europa, América Latina y el Caribe a reconocer el papel de
los gobiernos locales como actores clave en el logro de las aspiraciones
mundiales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
de adaptación al Cambio Climático.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a integrar a los gobiernos locales en la elaboración y aplicación de políticas, estrategias, programas y proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a considerar la protección climática y la energía local como prioridades en sus respectivos programas de
ayuda, así como informar e involucrar a los municipios en la elaboración de
políticas y planes de financiación locales en el ámbito de sus competencias.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a apoyar la implementación
de medidas climáticas y energéticas a nivel a nivel local.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a fortalecer las capacidades
de los gobiernos locales, a facilitar el acceso directo a financiamiento, a
favorecer la transferencia de tecnologías y de conocimiento, a asegurar el
acceso a la información e intercambio de experiencias para ese fin.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a promover y apoyar la ampliación de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes a otras regiones del mundo
Otras autoridades regionales y locales a que avalen esta declaración,
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Anexos

tir el Cambio Climático, basado en los principios de la gobernanza multinivel,
la participación ciudadana con un enfoque integrado y una visión común respetando las diferencias.
Bruselas, 4 de Junio del 2015

DECLARACIÓN DE MORÓN
CIUDADES DE PERIFERIA, TERRITORIOS DEL FUTURO
MORÓN, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Las ciudades representarán, hacia el año 2050, el 70% de la población
ANEXO V – Declaración II Asam-

mundial. Millones de personas se trasladan todos los años hacia las áreas

blea Internacional del FALP

urbanas por razones económicas y en busca de una vida mejor. 250 millones de refugiados climáticos habrán llegado también a las ciudades para
ese momento.
Las áreas metropolitanas concentran una parte importante de ese crecimiento pero, sobre todo, representan los escenarios en donde se hacen
más visibles los nuevos conflictos y desafíos que implica el proceso
mundial de urbanización para el desarrollo humano sostenible. El futuro
de estos cada vez más complejos conglomerados depende, en buena
medida, de la forma en que las ciudades y sus gobiernos locales afronten
las transformaciones urbanas de los próximos años.
Nuestras ciudades, los territorios de periferia que crecieron en los márgenes
de los principales centros urbanos del mundo, conocen en primera persona
las asimetrías del crecimiento urbano y son, en muchos sentidos, territorios de frontera: fronteras visibles e invisibles; fronteras económicas,
sociales, culturales, étnicas y religiosas, que marcan los límites de la llegada del Estado y del Derecho a la Ciudad.
Décadas de hegemonía de un paradigma social y económico excluyente
profundizaron la fragmentación social en las periferias urbanas que
pasaron, de ser asociadas al desarrollo industrial, el ascenso social de
los sectores populares y la organización política obrera, a ser vistas como
espacios de segregación, marcados por la emergencia de guetos y la
violencia urbana.
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Sin embargo, las ciudades de periferia juegan hoy un rol clave para el
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futuro de las metrópolis y para el desarrollo de territorios inclusivos y
cohesionados. Las periferias se redefinen hoy como territorios de oportunidad para reducir la fragmentación urbana y generar nuevas formas de
gobernanza metropolitana que respondan a la complejidad del ejercicio
democrático en las ciudades del siglo XXI.
A lo largo de 12 años el Foro de Autoridades Locales de las Periferias (FALP)
construyó una voz necesaria en el escenario internacional, que introdujo una
nueva perspectiva política sobre la forma de “hacer ciudad”, que obliga a
replantear de manera constante los límites de los procesos de urbanización. La periferia, no sólo como espacio, sino también como concepto, significa que una ciudad nunca está construida de antemano y nunca termina
de construirse y que, por los tanto, el significado del Derecho a la Ciudad
debe ser permanentemente redefinido y ampliado en función de las nuevas

ANEXO V – Declaración II Asam-

demandas sociales.

blea Internacional del FALP

Surgida del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL) y el
Foro Social Mundial, la red FALP ha recorrido un largo camino de construcción colectiva, desde el I FALP, realizado en Nanterre (Francia), en 2006, en
el que se planteó “Otra mirada sobre las metrópolis desde las periferias”
hasta Canoas (Brasil), en 2013, cuando en el III FALP exigimos el Derecho
a Metrópolis Solidarias e Inclusivas para todos y todas.
En este sentido y de cara a la realización, en 2016, del IV FALP y de Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo,
hemos establecido una agenda de temas prioritarios sin los cuales, creemos, no será posible avanzar hacia el cumplimiento de ese derecho.
Las ciudades del Foro de Autoridades Locales de Periferia reclamamos:
I. Áreas metropolitanas más multipolares, que aseguren el Derecho a
la Centralidad
Creemos que las ciudades de los próximos años deben planificarse desde
la periferia hacia el centro y no a la inversa. La policentralidad permite
gestionar mejor el crecimiento urbano y para ello es imprescindible asegurar, en las ciudades de periferia, las inversiones necesarias para el adecuado acceso a la vivienda y los servicios básicos, a la educación y la salud.
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desarrollo económico local, pero no ciudades aisladas. Para eso, necesitamos estar interconectadas a través del transporte público de calidad
que asegure el Derecho a la Movilidad.
De este modo, serán territorios más solidarios construidos sobre la redistribución de la riqueza producida en el ámbito metropolitano.
II. Áreas metropolitanas con más y mejor participación popular y articuladas a través de la cooperación intermunicipal y multinivel
El ejercicio de la democracia no consiste sólo en elegir a los representantes por un período determinado, si no también empoderar a la ciudadanía
y promover su participación política.
Las metrópolis de los próximos años exigen promover una ciudadanía

ANEXO V – Declaración II

activa, el involucramiento de todos los actores relevantes de la ciudad y
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la transparencia en todos los actos de gobierno como forma de construir
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confianza.
Además, la gobernanza del área metropolitana exige diversas formas de
cooperación horizontal entre los municipios que forman parte de ella y la
creación de espacios de diálogo y participación efectiva junto a los otros
niveles del Estado para generar políticas públicas más cercanas a los
ciudadanos y ciudadanas.
III. Áreas metropolitanas más incluyentes, que amplíen y reconozcan permanentemente nuevos derechos en busca de la justicia social
Frente a las distintas formas de violencias urbanas, que van desde la
violencia intrafamiliar y la violencia de género hasta la violencia institucional y la propia violencia generada por el sistema económico, necesitamos metrópolis que aborden de manera integral estas problemáticas y
no contribuyan al punitivismo y a la criminalización.
Asimismo, las metròpolis deben reconocer la nuevas identidades culturales que se producen en las periferias, promoviendo la ampliación del
espacio público frente a la segregación social.
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Nuestras ciudades están marcadas por la fuerte presencia de jóvenes.
Son los y las jóvenes de los barrios periféricos quienes más sufren, de
manera cotidiana, distintas formas de discriminación por su condición
social, su origen o su religión.
Son ellos, también, quienes pagan primero, las consecuencias de los ajustes económicos que llevan a la falta de empleo y oportunidades.
Es sobre ellos de quienes hablamos, cuando hablamos del futuro de
nuestros territorios, pero debemos hacerlos partícipes hoy de la construcción de sus ciudades. Debemos promover su participación política
y su inserción en la vida pública para que nos exijan todos los días una
ciudad mejor, digna de ser vivida.
En esta II Asamblea Internacional de FALP, reafirmamos que el futuro de
nuestros jóvenes y de las ciudades no puede ser decidido sin la voz de

ANEXO V – Declaración II Asam-

nuestros territorios, que es la garantía de avanzar hacia áreas metropoli-

blea Internacional del FALP

tanas más sostenibles, inclusivas y democráticas.
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ANEXO VI – Declaración de
Bogotá, Diálogo latinoamericano de ciudades
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–

Declaración

Seminario de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad

243

CAPÍTULO 10
Anexos
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–

Declaración

Seminario de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad
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de Trabajo Permanente
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ANEXO IX – Declaración de
Montevideo, Consejo de Mercociudades, agosto 2015.
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