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STA publicación especial para el lanzamien-
to de la 16ª Cumbre de Mercociudades con-
densa los aportes de los diferentes actores 
que están apoyando la realización de esta ac-

Varios proyectos desarrollados en la región y en par-
ticular el de “Innovación y Cohesión Social” de Mer-
cociudades, vienen trabajando precisamente en este 
sentido, generando capacidades para la aplicación de 
políticas locales de inclusión social con mirada regio-
nal.

Desde Montevideo realizamos esta amplia convocato-
ria a los gobiernos locales de la región, a la academia, a 
los trabajadores y a la sociedad civil organizada, a que 
participen en las diferentes instancias del proceso de 
integración regional y en particular en la 16ª Cumbre 
de Mercociudades. Es una propuesta desde Montevideo, 
Capital del MERCOSUR, por una región más integrada, 
inclusiva, con la ciudadanía como centro.

Presentación

Ruben García / Director de la División de Relaciones  
Internacionales y Cooperación de la
Intendencia de Montevideo

tividad, que Montevideo tiene el orgullo y la responsa-
bilidad de organizar. Esto demuestra que es posible tra-
bajar en conjunto entre los gobiernos departamentales 
y el gobierno nacional, con objetivos comunes y tareas 
específi cas también claramente defi nidas. 

Continuamos comprometidos con la idea que dio ori-
gen a Mercociudades hace 16 años, impulsando un 
MERCOSUR con y para la gente, basado en la bús-
queda de la inclusión social y el desarrollo sustenta-
ble, con la más amplia participación de la ciudadanía. 

E



Mercociudades fue fundada en 1995 por las autoridades 
de gobierno de las ciudades de Buenos Aires, La Pla-
ta, Rosario, Córdoba, Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Asunción y Mon-
tevideo, con el objetivo de lograr la participación de los 
gobiernos locales en el seno del MERCOSUR e impul-
sar, al mismo tiempo, el intercambio y la cooperación 
entre las ciudades de la región. 

Desde la óptica de las ciudades, la integración no es 
simplemente un acuerdo arancelario o una instancia de 
coordinación de políticas macroeconómicas. Por el con-
trario, es un proyecto político que trasciende los desti-
nos nacionales y hunde sus raíces en la sociedad, en la 
diversidad cultural, y fundamentalmente, en la plura-
lidad de actores que conviven en un mismo espacio re-
gional. Esta perspectiva coincide con el enfoque impul-
sado por otros actores del proceso de integración como 
los sindicatos, las universidades, las cooperativas y las 
organizaciones no gubernamentales. 

A 16 años de su creación, Mercociudades es actualmente 
la principal red de municipios del MERCOSUR y el refe-
rente principal del proceso de integración en materia de 
gobiernos locales. Cuenta con 230 ciudades asociadas de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bo-

livia, Chile y Perú, en cuyo seno viven más de ochenta 
millones de ciudadanos.

Año a año la Red celebra su Cumbre, reuniendo a más 
de un centenar de gobernantes locales para analizar las 
acciones emprendidas y redefi nir sus líneas prioritarias 
de trabajo. La ciudad anfi triona de la Cumbre es aquella 
que a lo largo de un año ejercerá la Secretaría Ejecuti-
va de la Red, importante instancia de conducción política 
de la misma. Durante el 2012 esta conducción, bajo el 
consenso y el respaldo del consejo de la Red, integrado 
por los Alcaldes, Prefeitos e Intendentes de todo el MER-
COSUR, será responsabilidad de Montevideo, ciudad que 
anteriormente ha ejercido 2 secretarías ejecutivas. 

La capital uruguaya también es sede de la Secretaría 
Técnica Permanente de la Red, instancia responsable de 
desarrollar su memoria institucional; apoyar y asesorar 
el trabajo técnico y administrativo de la Secretaría Eje-
cutiva; realizar el seguimiento de temas y debates del 
proceso de integración, y ofi ciar de enlace con la Secre-
taría del MERCOSUR. Actualmente también coordina 
dos proyectos regionales de Mercociudades: “Innovación 
y cohesión social’’ y ‘‘Laboratorio de Políticas Locales’’. 

www.mercociudades.org 

Sobre Mercociudades



ACTORES
DE LAS MERCOCIUDADES



ONTEVIDEO se prepara con gran expectati-
va para ser anfi triona de la próxima Cumbre 
de Mercociudades y asumir la responsabili-
dad de desempeñar su Secretaría Ejecutiva 

Montevideo,
ciudad anfitriona

M
durante el año 2012.

Para nuestra ciudad será, una vez más, un gran honor. 
Nos convocan la historia y el futuro. 

Nos convoca nuestro compromiso histórico con Merco-
ciudades, de la que somos orgullosos co-fundadores, y 
nuestra tarea común, compartida con todas sus ciuda-
des integrantes, por encontrar y alumbrar los caminos 
que nos permitan día a día, construir ciudades más inte-
gradas y más integradoras, ciudades que sean modelos 
de convivencia, ciudades que sean ejemplo de dinamis-
mo y creatividad al servicio de la felicidad de nuestros 
pueblos.

El tema de nuestra próxima Cumbre será el de Ciuda-
danía Regional, enfocada específi camente en la libre cir-
culación de las personas como un derecho fundamental.

• Vista del Cerro de Montevideo al atardecer 
(Foto Carlos Contrera / CMDF)



Ana Olivera / Intendenta de Montevideo 

Como hemos señalado en otras oportunidades, estamos 
convencidos de la necesidad de avanzar hacia la cons-
trucción práctica de las herramientas que hagan posible 
el ejercicio de estos derechos.
  
La ciudadanía supone compartir derechos y obligaciones 
en una relación de pertenencia a una misma base terri-
torial, económica, cultural y política, y por lo tanto,  cons-
truir ciudadanía regional exige avanzar coordinadamen-
te en la construcción común de todas esas dimensiones.

Como hemos sostenido en debates anteriores, tenemos 
que fomentar intensamente la conectividad física y vir-
tual entre nuestros territorios, construir infraestructu-
ras e instituciones comunes, y combatir juntos las asi-
metrías, respetando especifi cidades y diversidades, sin 
descuidar la articulación de las escalas y los desarrollos 
relativos.  

Necesitamos por un lado desarrollar instrumentos que 
fortalezcan lo local y las escalas micro, las de la cercanía 
—en un concepto de integración y no de fragmentación—
y por otro, conectados a los anteriores, instrumentos que 
fortalezcan las escalas regionales y mundiales, y redise-
ñen el ámbito de lo nacional y la nación, ensanchando 
los límites de las pueblos y las patrias y fundiéndolos 
entre sí. 

Como también hemos dicho, no se trata de que nos di-
solvamos como sociedades nacionales o locales. Se tra-
ta de que nos reinventemos, reconociéndonos, a la vez 
que como entidades distintas y separadas, como perte-
necientes a un mismo cuerpo común: el de esta ciudad 
regional —e incluso mundial— de la que de alguna ma-
nera ya somos todos parte.

No se trata de perder identidad, se trata de ampliarla y 
de enriquecerla: la aventura humana es una aventura 
única, en la doble acepción de la palabra. 

Las ciudades tenemos un rol específi co para cumplir 
frente a estos desafíos y Mercociudades es un ámbito 
ideal para lograr el intercambio de las experiencias y 
las refl exiones que nos permitan identifi car las mejores 
prácticas para cumplir con ese rol.  

En particular, en esta tarea, nos importa promover la 
construcción de políticas sociales inclusivas y participa-
tivas con una mirada regional. Pero igualmente, cree-
mos importante trabajar coordinadamente en todos los 
otros frentes de actuación referidos al gobierno de los 
territorios.

Miembro de la Comisión Directiva
de Mercociudades



Construir integración: desarrollar políticas públicas que 
promuevan la inclusión social, la participación, la equi-
dad y el pleno ejercicio de los deberes y los derechos que 
sustentan una ciudadanía regional.

Este es nuestro compromiso para esta nueva etapa: im-
pulsar decididamente avances concretos y logros espe-
cífi cos orientados a alcanzar la libre circulación de per-
sonas en la región, como un primer paso fundamental 
en la construcción de una ciudadanía regional completa.

Atentos a los nuevos fenómenos que atraviesan las socie-
dades del mundo, a caballo del desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, fenómenos que 
activan sociedades, favorecen la creación de redes cada 
vez mas horizontales e interactivas y el acercamiento de 
las lejanías, nos comprometemos a recibirles en nuestra 

ciudad, en nuestra próxima Cumbre, y a ejercer la Se-
cretaría Ejecutiva de la Red en el próximo período con el 
total compromiso y la entrega que procuramos caracte-
rice todas nuestras actividades.

Montevideo ya se viste de fi esta porque todos Uds., 
pronto, están por venir, y porque todos nosotros, jun-
tos, seguiremos avanzando en la mejora permanente 
de nuestras tareas para asegurarle a nuestra gente la 
posibilidad de una vida digna, una vida linda, una vida 
plena, una vida humana.

Una vida tan digna, tan linda, tan plena y tan humana 
como las ciudades que todos los días nos esforzamos por 
construir.

Les esperamos.

• Concierto en la explanada
de la Intendencia de Montevideo



De Belo Horizonte a Montevideo:
las mercociudades en el proceso
de integración de América del Sur

prefeitura asumió en dos ocasiones la Secretaria Ejecu-
tiva de la Red. La primera ocurrió durante la gestión del 
Prefeito Célio de Castro, en el período 1999/2000. Once 
años después, luego de la reconocida ampliación cuanti-
tativa y mejora cualitativa de Mercociudades, recibimos 
con mucho honor el desafío de conducir nuevamente la 
instancia de coordinación de la Red. Si en el inicio del 
siglo XXI, cuando Belo Horizonte fue sede por primera 
vez de ésta Secretaría, los objetivos y actuación se abo-
caban, entre otros temas, a la necesidad de ampliación 
de las Unidades Temáticas orientadas hacia las políti-
cas sociales, la agenda actual posee una confi guración 
mucho más amplia en términos políticos, sociales y eco-
nómicos, y busca promover el alineamiento estratégico 
y la actuación técnica entra las instancias de la Red, 
pensando también en su modelo de gobierno y, princi-
palmente, en su futuro.

Marcio Lacerda / Prefeito de Belo Horizonte  
Secretario Ejecutivo de Mercociudades (2010-2011)
Miembro de la Comisión Directiva de Mercociudades

A CIUDAD de Belo Horizonte es miembro de 
la Red de Mercociudades desde 1996, cuando 
la Prefeitura Municipal apostó a la organi-
zación como un mecanismo de construcción, 

L
promoción y acompañamiento del proceso de integra-
ción regional, a partir de la capacidad y de la articula-
ción de los gobiernos locales de América del Sur. Si la re-
presentación institucional del proceso de integración se 
confi guraba por la instauración del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) en el año de 1991, que se restringía 
a la defensa del libre comercio regional, Belo Horizonte 
actuó junto a las  ciudades-miembro para que Mercociu-
dades trascendiera los límites comerciales, y construye-
ra un MERCOSUR social, participativo e inclusivo.

Basado en la visión de la importancia y de la necesidad 
de cooperación internacional horizontal en la región, la 



En este marco se elaboró un plan de trabajo basado en la 
memoria histórica de la Red y en las necesidades de re-
fl exionar y planear su futuro. El plan incluye cuestiones 
como la cooperación técnica, la reformulación político-
institucional y la coordinación del Comité de Municipios 
(COMUM) del Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Departamentos y Provincias del MERCO-
SUR (FCCR). En el momento en que anunciamos a Mon-
tevideo como la próxima Secretaría Ejecutiva, vemos con 
satisfacción los avances de los proyectos en los tres ejes 
temáticos prioritarios para la Red: integración fronteri-
za, integración productiva y ciudadanía regional. En lo 
que se refi ere a la reformulación político-estratégica de 
Mercociudades, destacamos también la inversión de la 
Prefeitura de Belo Horizonte a la Red a través del con-
venio fi rmado con la Fundación Dom Cabral (FDC), que 
tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico de 
largo plazo. La construcción de visión, metas, objetivos 
macros, acciones y proyectos, son vitales para que las 
energías e iniciativas de las 230 ciudades miembro es-
tén canalizadas y organizadas en función de resultados 
que permitan la mejoría de la calidad de vida de nues-
tros ciudadanos.

Es en ese contexto de mucho trabajo, de valoración del 
pasado y pensamiento en el futuro, que saludamos a la 
próxima Secretaría Ejecutiva, reafi rmando el compro-
miso de Belo Horizonte con la Red, y el rol de la Se-
cretaría Técnica Permanente en el acompañamiento y 
apoyo a nuestro trabajo y los avances que juntos vamos 
consolidando. Deseamos a los amigos de Montevideo, 
el corazón del MERCOSUR, los mejores éxitos en la 
gestión de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades 
2011/2012.



ESDE sus inicios la Red de Mercociudades ha 
fortalecido y fomentado la participación de los 
municipios en el proceso de integración regio-
nal, promoviendo la creación de un ámbito 

Uno de los grandes desafíos emprendidos en esa oportu-
nidad fue continuar con la búsqueda de oportunidades y 
recursos concretos para la red que permitan continuar 
trabajando las diferentes temáticas y problemáticas que 
hacen a los gobiernos locales y regionales, como aquellos 
que se vinculan con un proceso de ampliación de dere-
chos a la ciudadanía a partir del proceso de integración 
regional.  Es decir, de qué modo se puede contribuir a 
esa ampliación de derechos desde lo local a los ciudada-
nos del MERCOSUR, y la lucha por la libre movilidad 
de las personas en nuestra región se inscribe en ese con-
texto. 

Por ello, “integrar ciudadanos, integrar ciudadanas” 
pone de manifi esto la voluntad de los gobiernos locales 
de desarrollar políticas públicas que permitan la inclu-
sión social, la participación, la equidad, la construcción 
conjunta y el pleno ejercicio de los deberes y derechos 
que sustentan una ciudadanía regional, al hablar de in-

Miguel Lifschitz / Intendente de Rosario  
Miembro de la Comisión Directiva
de Mercociudades

D
institucional para las ciudades en el seno del MERCO-
SUR y el desarrollo  del intercambio y la cooperación ho-
rizontal entre los municipios de la región. Sin embargo, 
y a pesar de los numerosos avances e importantes logros 
en este aspecto, aún queda mucho por hacer.

Nuestras acciones como Secretaria Ejecutiva, en ocasión 
del ejercicio en 2009-2010 de Rosario, partieron de una 
conceptualización de Mercociudades como una red de 
ciudades en pro de la integración regional, considerando 
que la mirada local es una herramienta fundamental y 
efi caz para el desarrollo de políticas regionales que bre-
guen por una mayor participación de la ciudadanía del 
MERCOSUR en pos de la ampliación y afi anzamiento 
de sus derechos desde una perspectiva multidimensional.

Fortaleciendo y fomentando
la participación



tegrar ciudades nos referimos al protagonismo de los go-
biernos locales como estructura del estado más próxima 
al ciudadano, con capacidad para vincular lo local con lo 
regional y lo global. 

Durante 16 años, el desarrollo de programas y proyectos 
vinculados a las distintas temáticas de las que Merco-
ciudades se ocupa, nos ha permitido dar respuesta a di-
ferentes problemáticas que han ido cambiando a medi-
da que nuestras ciudades se van transformado. En este 
sentido, es positivo resaltar el importante posiciona-
miento internacional que la Red ha alcanzado en estos 
años, signifi cando la apertura de nuevas herramientas 
de cooperación de cara a los desafíos futuros, como sin 
dudas lo son la construcción de ciudadanía regional, y 
como un resultado de ello, la libre circulación de las per-
sonas.

Durante estos 16 años de desarrollo de la Red de Mer-
cociudades, hemos sido capaces de fortalecer y fomentar 

la participación de la ciudadanía del MERCOSUR en 
general en los procesos de toma de decisiones, con la fi -
nalidad de, no solo lograr el inter relacionamiento de lo 
local con el escenario regional, sino con el objeto de me-
jorar las políticas públicas de cada uno de los gobiernos 
locales que forman parte de la Red a partir de la mirada 
de los actores que conforman la sociedad civil de dichos 
municipios. 

La integración regional, acompañada de un proceso lo-
cal interno de cada uno de los gobiernos locales que in-
tegran la red, debe fomentar una mayor participación 
de los actores relevantes de dichos gobiernos, con el ob-
jeto de obtener información directa de las demandas y 
necesidades de los ciudadanos, que a posteriori puedan 
ser expresadas en los ámbitos de debate regional, en el 
marco de un intercambio de experiencias que conlleve 
a la implementación de políticas regionales, cuya fi na-
lidad sea fortalecer los derechos de los ciudadanos y la 
ciudadanía regional como tal. 

•  Atardecer y pescadores
en el horizonte



ACTORES DE LA INTEGRACIÓN, CONSTRUYENDO 
EL MERCOSUR JUNTO A LAS CIUDADES



• Vista nocturna de la rambla montevideana con el edificio de la Facultad de Ingeniería en primer plano
(Foto Carlos Contrera / CMDF)



N LOS TIEMPOS que corren es importante 
compartir los propósitos que perseguimos 
al promover ciertas temáticas y actores que 
entendemos pueden impulsarlas. La Pre-

“Ciudadanía del MERCOSUR”. Este es el punto central 
de nuestro trabajo, puesto que cuando hablamos de libre 
circulación de personas, hablamos del reconocimiento 
de una serie de derechos y obligaciones comunes a todos 
los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, prote-
giendo el goce efectivo de los mismos.

Libre circulación implica el reconocimiento de los de-
rechos de ciudadanía en un espacio más amplio que el 
propio territorio nacional, y al igual que acontece en el 
ámbito nacional, acarrea conjuntamente con sus dere-
chos asociados, obligaciones para quienes son parte y, 
por sobre todas las cosas, se sienten parte del mismo. 
Involucra una trilogía que no podemos tratar de forma 
separada: derechos, obligaciones y pertenencia, en nu-
merosos niveles a considerar. 

En parte se trata de un compromiso de todo el Estado, 
en lo que refi ere al primer nivel de gobierno, para in-

E

Identidad MERCOSUR

sidencia Pro Témpore Uruguaya del MERCOSUR nos 
presenta una oportunidad inmejorable a tal efecto. Por 
esto, nos resulta de sumo agrado participar de esta pu-
blicación y compartir una visión de la integración donde 
los gobiernos locales son un actor, dinámico y partícipe, 
de los objetivos regionales y sobretodo de aquello que 
esperamos promover en el semestre, por lo cual nada 
mejor que la Red de Mercociudades, con su acumulación 
de más de quince años impulsando la integración regio-
nal, para protagonizar este relato.

La temática que elegimos para trabajar este semestre 
se centra en la libre circulación de personas, asunto 
para nada lejos del accionar de esta Red de ciudades 
que hace varios años trabaja en la conformación de una 

Luis Almagro / Ministro de Relaciones Exteriores  
de Uruguay



corporar a la ciudadanía más vulnerable en la región, 
que sólo busca mejores horizontes de bienestar en eco-
nomías que puedan brindarlos; en parte se trata de una 
obligación de todos en aras de promover el goce de los 
derechos que los habitantes de una ciudad o barrio po-
seen. No se trata de una visión contrapuesta entre lo 
local, lo nacional y lo regional, sino en la mejor forma de 
que las tres identidades convivan.  

Identidad conlleva pertenencia y para ello debemos tra-
bajar desde lo social, desde lo cultural, desde lo que 
compartimos y nos identifi ca. La identidad nos posi-
ciona como una región mayoritariamente productora 
de alimentos, sin confl ictos étnicos-religiosos, donde 
prima el diálogo y la convivencia pacífi ca y donde 
nuestras diferencias se resuelven por los caminos de-
mocráticos. Eso somos, además del fútbol y el carna-
val, además de la samba, del tango, del mate, la yerba 
y del dulce de leche, lo que nos defi ne es que tenemos 
problemas como cualquier vecino, pero también nos 
dimos mecanismos pacífi cos de coexistencia para so-
lucionarlos.

Esto implica trabajar cada vez más y profundizar he-
rramientas que facilitan esta percepción. Un avance 
importante en este sentido es la Residencia MERCO-
SUR, es importante promoverla, cuidarla y atesorarla, 
porque nos iguala dentro de la diferencia y nos permite 
disfrutar de derechos comunes para todos y todas, in-
dependientemente de nuestro lugar de nacimiento en 
la región, sólo por nuestra pertenencia a la misma. Lo 
importante es que se trata de un espacio común donde 
su ciudadanía comparte el respeto por los derechos hu-
manos, la relevancia del diálogo social, la tolerancia y 
la convivencia en la diversidad, entre otros principios 
que nos defi nen como sociedad del MERCOSUR y a los 
cuales nos abocamos a profundizar.

Por esto creemos que los gobiernos locales son el espacio 
apropiado para encontrarnos, para debatir, para com-
partir nuestras experiencias y para solucionar nuestros 
problemas, así como para extender más fácilmente los 
derechos de cualquier habitante de nuestro territorio. 
Las ciudades pueden ser las protagonistas de este re-
lato, pero solo si el mismo se construye desde el espacio 
integrado, con su historia y elementos comunes, buscan-
do una historia propia, pero que comparte puntos en co-
mún con toda la región.

Por último, es necesario acercar a la ciudadanía a este pro-
ceso que con velocidades diferentes afecta la vía cotidiana 
de todos, y en este sentido, solamente los gobiernos loca-
les pueden profundizar un sentimiento de pertenencia e 
identidad en la cotidianeidad de los ciudadanos, para que 
estén cada día más preparados para disfrutar y reclamar 
los derechos que por su condición le corresponden.

Simplifi cándolo, estamos armando la hinchada del club, 
no sólo alcanza con darle el carnet de socio, hace falta 
amor y eso lo construimos desde lo racional con decisio-
nes y con trabajo, y desde lo pasional con identidad.  

• Carnaval montevideano. Comparsa (Foto Centro Municipal
de Fotografía - Montevideo)



OS ENCONTRAMOS en una coyuntura muy 
especial en el MERCOSUR. Por un lado, te-
nemos un período de crecimiento económico 
en todos los países del bloque e importantes 

blos, los bancos y sus ejecutivos han tenido ganancias 
enormes en todo este proceso. Y ahora la política, para 
dar solución a ese problema, realiza ajustes sociales. Lo 
que quiere decir que quienes no han generado la crisis 
van a pagar por ella a los bancos, que son los que la han 
producido. Situación paradójica.

El MERCOSUR se enfrenta ante la posibilidad de que 
esta crisis internacional venga a afectar el ritmo del de-
sarrollo económico. Este desarrollo es importante por-
que signifi ca el empleo y el aumento de la producción. 
Al mismo tiempo va a afectar a las políticas sociales, 
es decir a las políticas en favor de los más pobres, de 
aquellos que han sido excluidos en un proceso histórico 
de opresión de las clases privilegiadas sobre la mayoría 
de la población. En los últimos años, tenemos en los paí-
ses del MERCOSUR programas sociales que han dismi-

N

1 Palabras expresadas el pasado 8 de agosto de 2011, en el marco del lanzamiento de la Presidencia Pro Témpore de Uruguay en el MER-
COSUR, para TVMERCOSUR.

Desafíos del MERCOSUR
frente a la crisis económica
internacional

programas de gobiernos progresistas en los cuatro paí-
ses, con amplio apoyo popular, ejecutando políticas so-
ciales muy importantes de empleo y de seguridad social. 
Por otro lado, tenemos hoy la crisis económica interna-
cional que empieza en Estados Unidos en el año 2008, 
y que permanece. Acaba de suceder un hecho muy im-
portante que ha sido la degradación de la clasifi cación 
de Estados Unidos por el riesgo de la deuda soberana. 
Desde que empezó a hacerse ese tipo de evaluación por 
primera vez no tiene califi cación Triple A, sino que Do-
ble A, acontecimiento inédito en la historia del capita-
lismo. En Europa también se observa una importante 
crisis social generada por los bancos y no por los pue-

Samuel Pinheiro Guimarães / Alto Representante
General del MERCOSUR1



nuido la indigencia y la miseria absoluta. Entonces, la 
situación económica internacional no puede afectar ni a 
nuestros países, ni a ese proceso de construcción de in-
fraestructura económica, de implementación de progra-
mas sociales que atienden a las poblaciones más necesi-
tadas, y de los estímulos a las inversiones privadas para 
la generación de empleo. Esto es muy importante, es la 
defensa del desarrollo de los países del MERCOSUR.

El MERCOSUR, como organismo que congrega a los 
cuatro países, tiene la obligación frente a ese desafío, 
de tener como meta principal el estimular la coordina-
ción de las políticas sociales. Durante este semestre la 
Presidencia Pro Témpore de Uruguay tiene la misión 

de convocar a los gobiernos de los cuatro países para 
la discusión sobre cómo hacer. El MERCOSUR es un 
suceso extraordinario. Los niveles de comercio son muy 
elevados e históricamente han crecido enormemente, 
así como los niveles de inversiones entre los países y la 
reducción de las asimetrías. Por ejemplo, en el caso de 
Uruguay, la interconexión eléctrica entre Brasil y Uru-
guay va a signifi car una oportunidad muy grande para 
la economía uruguaya. También, la intervención del 
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCO-
SUR (FOCEM) para la recuperación de los ferrocarriles 
en el interior del país. Todo esto es muy importante y 
ha contribuido al crecimiento de las economías de los 
países en los últimos años. 

• Monumento al Prócer uruguayo Artigas y Cúpula del Palacio 
Salvo en Montevideo (Foto Andrés Cribari / CMDF)



ON LA CREACIÓN del Mercado Común del 
Sur en el año 1991, se abría un horizonte im-
predecible de potencialidades entre los Esta-
dos Partes, en todo lo relacionado al comer-

de un foro político por excelencia, que es el Parlamento. 
Se inició como una Comisión Parlamentaria para luego 
quedar defi nitivamente constituida, Protocolo median-
te, el Parlamento del MERCOSUR, con normas claras 
de conformación, funcionamiento y fi nes.

Pero como toda creación humana, es perfectible, se ha 
pensado en ir mejorando con el correr del tiempo para 
que su funcionamiento sea armónico y efi ciente y dentro 
de plazos establecidos. 

Dentro de estos términos, somos conscientes de que 
no se han cumplido con algunos términos del Protoco-
lo, tales como la no aplicación aún de la representación 
proporcional ciudadana, las modifi caciones de las leyes 
electorales para que las elecciones de los parlamentarios 
sean directas, generales y secretas y posteriormente se 
puedan conseguir mayores competencias en las funcio-
nes para el Parlamento.

C

Parlasur compromiso
democrático del MERCOSUR

cio, para que éstas sean fl uidas, simplifi cadas y sobre 
todo libres de difi cultades aduaneras. De la misma for-
ma, de acuerdo al espíritu y a los fi nes del tratado, nos 
encaminaría al libre tránsito de personas, mercaderías 
y factores de producción.      

Pero con el transcurrir del tiempo, no se han obtenido 
los resultados esperados, notándose además, que algu-
nos componentes muy importantes en toda integración 
no estaban presentes. Tan es así que el factor humano 
estaba ausente y todo lo referente a lo social, cultural y 
el respeto a las tradiciones.

Es así que los que han impulsado desde el comienzo 
esta institución, han visto la necesidad de la creación 

Ignacio Mendoza Unzain / Actual Presidente del Parlamento
del MERCOSUR y representante 
de la sección paraguaya



Pero con el funcionamiento del Parlamento, hemos sen-
tido la gran importancia que signifi ca el funcionamiento 
de este foro esencialmente político, en donde se discu-
ten los temas ciudadanos, la posibilidad de ser la caja 
de resonancia de las inquietudes ciudadanas, recibir 
las quejas y sugerencias de todos los habitantes de esta 
región y acompañar todo lo que sea participación ciu-
dadana.

Esto lo hemos comprobado en el poco tiempo trans-
currido desde el inicio del funcionamiento del Parla-
mento, en donde nos cupo la oportunidad de fi rmar 
numerosos convenios de cooperación con diferentes 
exponentes de la sociedad civil, para coadyuvar a me-
jorar las condiciones de vida de todos los habitantes de 
esta región. Algunos de ellos son con Sociedades cien-
tífi cas, culturales, políticas, de desarrollo y sobre todo 
con entidades que colaboran para crecer en armonía y 
democracia.
 
Entre ellas cabe destacar la relación sumamente inte-
resante y útil que tenemos con la Red Mercociudades, 
para el desarrollo de las comunidades, el intercambio de 
experiencias, culturas y tradiciones para enriquecer y 
fortalecer a todos los habitantes de esta región.

Espero que el espíritu de la integración esté siempre 
viva en los corazones de todos los que integren el Par-
lamento, que la voluntad de integrar en un objetivo co-
mún de crecimiento y desarrollo a nuestros países, esté 
siempre presente, para que un futuro cercano, todos los 
habitantes tengan un buen pasar, un trabajo digno y 
podamos aprovechar al máximo toda la riqueza que te-
nemos en nuestro suelo y al mismo tiempo lo cuidemos 
como el tesoro más valioso.   



OMENZANDO a recorrer el siglo XXI se pro-
fundizan los objetivos y la misma vocación in-
tegradora con la que cerrábamos el siglo XX. 
Ellos nos invitan a asumir nuevos y mayores 

nuestros países para la consolidación y fortalecimiento 
de un proyecto de integración regional, parecen insufi -
cientes. Los avances registrados mediante los acuerdos, 
los puentes de comunicación y los fl ujos de intercambio, 
y sobre todo, la necesaria construcción de horizontes 
compartidos hacia los cuales avanzar, se enfrentan hoy 
con nuevos desafíos, nuevas promesas y también, nue-
vos obstáculos a vencer. Sin embargo los objetivos con-
tinúan siendo los mismos: garantizar que los hombres y 
mujeres puedan desarrollar plenamente sus proyectos 
de vida en cualquier lugar del territorio y que en todos 
los contextos se avance en calidad de vida, en cohesión 
social, en igualdad de derechos para todos. A pesar de 
las difi cultades, debemos entonces continuar abriendo 
caminos. Y esos caminos implican continuar trabajan-
do para asegurar el disfrute, la educación, el trabajo, el 
descubrimiento y desarrollo de capacidades, mejorar las 
condiciones de movilidad de las personas, el acceso a los 
bienes y servicios, reducir las desigualdades.

C
desafíos. Nuestras sociedades, exploran el presente y 
construyen su futuro en un contexto de grandes cambios 
civilizatorios. Singulares transformaciones en el campo 
de la ciencia y la tecnología, vertiginosos cambios en la 
principales economías del mundo y el surgimiento de 
nuevas formas, que complejizan e intensifi can nuestra 
comunicación provocan, al mismo tiempo que acompa-
ñan, cambios signifi cativos en el seno de nuestras socie-
dades. Cambios que atraviesan las formas de relación 
de los hombres y mujeres que conforman nuestras so-
ciedades, sus sistemas de producción, sus formas de in-
tercambio e incluso la confi guración de sus identidades.  

Ante esta intensidad de los cambios y el surgimiento de 
nuevos retos, con frecuencia, los esfuerzos realizados por 

Desafíos de la integración

Ricardo Ehrlich / Ministro de Educación y Cultura
de Uruguay



Los desafíos entonces nos obligan a más y mayores es-
fuerzos para encontrar los puntos en común que nos 
permitan avanzar juntos, y también las diferencias que 
nos permitan complementarnos. Acompasar tiempos, 
ajustar las velocidades para que nuestras sociedades 
puedan complementar sus capacidades, sumar sus es-
fuerzos y construir horizontes compartidos. Las iniciati-
vas deben atravesar variados y vastos campos. Sin duda 
la educación, la ciencia y  la tecnología, así como la cul-
tura, son herramientas indispensables para estos tiem-
pos y también escenarios de construcción, arenas de de-
bate y ámbitos de negociación entre nuestros países y 
nuestras sociedades. Pero también lo serán la Justicia 
y los Derechos Humanos, porque el desarrollo pleno de 
nuestras sociedades nos exige avanzar mucho más aún 
en estos campos. Encontraremos seguramente nuevas 
murallas, resistencias, difi cultades que irán surgiendo 
en el camino a medida que vayamos incursionando en 
materias cada vez más específi cas y complejas, en áreas 
donde existe una gran diversidad de situaciones, que va-
ría de país en país, de territorio en territorio y también 
en el interior de cada territorio. Las importantes des-
igualdades que persisten hoy, que separan a nuestras 
ciudadanías, son sin lugar a dudas el principal desafío 
que debemos asumir.

Y una vez más, las ciudades, con su escala humana y su 
cercanía a la gente, a sus sueños y proyectos, y también 
a sus difi cultadades, ofrecen las mejores condiciones 
para  avanzar en esta dirección. Tal vez, hoy más que 
nunca, los esfuerzos compartidos, la articulación de la 
políticas, en un proyecto de integración sostenido desde 
las ciudades, sea el mejor camino para avanzar hacia 
una verdadera integración regional, que permita a los 
hombres y mujeres, en cualquier lugar del territorio, 
ejercer plenamente sus derechos y construir sus proyec-
tos de vida. 

• Teatro Solís, Montevideo (Foto Centro Municipal
de Fotografía - Montevideo)



COMPROMISO POR LA INTEGRACIÓN,
SUMANDO MIRADAS Y AUNANDO ESFUERZOS



• Rambla montevideana
 (Foto Carlos Contrera / CMDF)



RANSCURRIDOS 20 años del proceso in-
tegrador, —entre avances ciertos y demo-
ras inexplicables— y frente a un contexto 
de crisis global, no parecen quedar dudas 

por informaciones que dan cuenta de las difi cultades 
aduaneras, la imposibilidad de concretar la libre mo-
vilidad de las personas, o las barreras no arancelarias 
a determinados productos en el comercio regional. 

En este sentido, entendemos que las instituciones repre-
sentativas de los ámbitos locales y regionales de gobierno, 
precisamente por su proximidad a los ciudadanos, por asu-
mir responsabilidades en lo que atañe a la calidad de vida 
de cada uno de los vecinos, por su capacidad de coordinar 
políticas públicas articuladas en lo nacional e integradas 
regionalmente; podemos contribuir a hacer palpables los 
benefi cios de la integración para el habitante de cada una 
de nuestras ciudades, acercando los ciudadanos al MER-
COSUR y en consecuencia legitimando sus instituciones.

Hacia un MERCOSUR más ciudadano
Más integración, más oportunidades

T
del acierto de la estrategia integracionista, avalada 
no sólo por las crecientes cifras del comercio intra-
regional, sino que también por la visible comunión 
que entre los cuatro gobiernos orienta a la profundi-
zación de políticas públicas sociales, el abordaje de 
temas sanitarios comunes, la planifi cación en el inter-
cambio energético y el posicionamiento común en di-
versos temas de la agenda internacional. Sin embargo, 
como gobernantes locales cercanos a la gente, sentimos 
que para el vecino este proceso presenta aún grandes 
áreas ininteligibles en el devenir cotidiano, pautado 

Marcos Carámbula / Intendente de Canelones
Presidente del Congreso Nacional
de Intendentes del Uruguay1

1  Al ejercer la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes durante el período de la presidencia pro témpora uruguaya del MERCO-
SUR, a Carámbula también le corresponde la coordinación del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR (instancia de representa-
ción de las ciudades en el bloque regional). 



Desde esta perspectiva, la creación en 2001 de la Reu-
nión Especializada de Municipios e Intendencias del 
MERCOSUR (Remi) y con posterioridad el FCCR 
(Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 
Provincias y Departamentos del MERCOSUR), cons-
tituyeron  aciertos en el propósito de involucrar a la 
ciudadanía a través de sus gobiernos locales en el 
proceso de construcción de institucionalidad regio-
nal. No obstante ello y transcurridos ya siete años 
desde la Decisión 41/04 del CMC que instituyera el 
Foro; la agenda y dinámica del FCCR resultan ab-
solutamente insufi cientes para el objetivo de impri-
mir en la agenda del MERCOSUR la óptica de los 
gobiernos locales. Por una parte la institucionalidad 
actual, sostenida en organismos intergubernamenta-
les, que supedita instancias políticas como el FCCR 
a ámbitos administrativo tecnocráticos;  y por otra, 
la distancia entre la lógica pragmática del gobernan-
te local, que decididamente busca la consecución de 
acciones concretas y logros tangibles, y la hirsuta re-
tórica mercosureña, difi cultan una efectiva implican-
cia e incidencia de los gobiernos locales en el proceso. 

Desde el Congreso de Intendentes -que es quien ejerce 
para el caso de Uruguay la Coordinación Nacional del 
FCCR- debemos asumir el desafío de fortalecer dicho 
espacio de representación de los gobiernos subnaciona-
les en el proceso de integración regional, con el objetivo 
claro de que la integración suponga más oportunidades 
para nuestros ciudadanos. Para ello contamos con las 
capacidades y experiencias desarrolladas por Mercociu-
dades. Desde la Red debemos apoyar técnicamente a los 
municipios para su participación en el MERCOSUR,  
transfi riendo así al territorio los diferentes instrumen-
tos que ya existen en el MERCOSUR;  como puede ser 
el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR 
(FOCEM), programando desde el Grupo de Trabajo de 

Integración Productiva rondas de negocios entre nues-
tras ciudades, articulando acciones de integración turís-
tica, etc. 

Para tal propósito entendemos necesario propiciar 
un salto político, en cuanto a profundizar la natu-
raleza democrática y participativa del bloque; por-
que no es posible avanzar en el proceso integrador 
si los ciudadanos argentinos, brasileños, paragua-
yos y uruguayos no sienten que el MERCOSUR 
es una nueva instancia de su ciudadanía que les 
aporta algo. Este paso será posible si convergen 
fuerzas sociales, culturales y políticas a escala re-
gional que contribuyan a superar el estado y sensa-
ción de ‘‘parálisis’’ que el presente modelo instala, 
y aliente la búsqueda de alternativas instituciona-
les, canales de participación y desarrollen acciones 
que promuevan la identidad regional, estimulando 
un paso adelante en la construcción regional.  

En el marco de la actual Presidencia Pro Témpore 
Uruguaya del MERCOSUR (PPTU), estas instancias 
de preparación hacia la próxima XVI Cumbre de Mer-
cociudades bajo el lema “Ciudadanía MERCOSUR: Li-
bre circulación de personas, un derecho fundamental”, 
son momento oportuno para insistir en que el fortale-
cimiento de la participación de los gobiernos locales en 
la evolución del MERCOSUR, seguramente propiciará 
un claro marco de legitimidad democrática en la toma 
de decisiones a la vez que, fortalecerá las capacidades 
de las instituciones supranacionales para aplicar en el 
territorio políticas públicas de carácter regional a través 
de instrumentos de cooperación, intercambios de expe-
riencias, ejecución de proyectos comunes —de los cuales 
Mercociudades es claro ejemplo—, favoreciendo la com-
prensión y profundización del proceso integrador desde 
una lógica ciudadana.-



ESPUÉS de veinte años de fi rmado el Tratado 
de Asunción, resulta evidente que el discurso 
sobre la integración regional en el MERCO-
SUR ha incorporado en su defi nición, no sólo 

representaciones, por sobre toda otra institucionalidad 
supranacional. En la mayoría de las instancias de diá-
logo y negociación, los actores se defi nen en términos de 
nacionalidad, construyendo su legitimidad y presencia, 
a partir de este hecho, colocando una primera tensión,  
entre la necesidad de construir un “nosotros” colectivo 
y de alcance regional, y la reafi rmación de identifi cacio-
nes parciales construidas a partir de la diferenciación 
entre los países. En este marco,  esta difi cultad también 
se proyecta a la compleja relación que asume el diálo-
go entre los diferentes actores sociales que reclaman 
mayor participación en los espacios de discusión de las 
políticas que  irán defi niendo al proceso de integración 
regional, y los estamentos de los Estados, reticentes a 
una apertura que avance más allá del campo discursivo. 
 

Carlos Zagni / Secretario Ejecutivo del Programa
MERCOSUR Social y Solidario (PMSS)1

Construcción de ciudadanía regional 
en el MERCOSUR

D
la dimensión económico-comercial, sino que también 
la política, social y cultural; aún así, no resulta menos 
evidente que la institucionalidad construida hasta aquí, 
tiene difi cultades para avanzar de un modo más efectivo 
hacia ese horizonte. Si bien, esta primera constatación 
reconoce su origen en una multiplicidad de factores tan-
to históricos como políticos y culturales, tal vez los más 
signifi cativos resulten, el hecho de que por un lado el 
MERCOSUR se defi ne como un proceso de “integración” 
de países o naciones, lo que sin duda ha marcado una 
preponderancia de las instituciones nacionales y sus 

1  El Programa MERCOSUR Social y Solidario (PMSS) integra a 17 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay. Desde 2003 desarrolla acciones de formación, capacitación, comunicación, incidencia, articulación y formulación de propuestas, 
orientadas a “instalar la dimensión social en el proceso de integración en el MERCOSUR”. Más información: http://mercosursocialsolidario.org/ 



Por otra parte, para las organizaciones y movimientos 
sociales que venían actuando en espacios locales y nacio-
nales, los acuerdos formales del MERCOSUR, así como el 
proceso de globalización, les plantean un cambio de esce-
nario que interpela sus prácticas, aportándoles sin dudas 
una mayor complejidad, pero también abriendo nuevas 
oportunidades políticas. Si como especifi camos, esto ha-
bilita acciones de mayor escala para los actores sociales, 
resulta evidente la necesidad de redefi nir el marco inter-

pretativo en el que éstos desarrollan sus prácticas;  así 
como la construcción de  estrategias multiactorales, que 
les posibiliten hacer escuchar sus reclamos y reivindica-
ciones a fi n de que sean atendidas y se concreticen en las 
normativas que van dando forma al proceso de integra-
ción. Ampliar esos espacios o crear nuevos, es el desafío 
central del proceso de integración;  y en tanto esto,  no 
sólo depende de su existencia, sino que también de ge-
nerar las condiciones objetivas para  una participación 
social con calidad, capacidad de generar propuestas y de 
sumarse junto a otros actores a una dinámica regional. 

Desde esta lectura y a partir de la experiencia alcanzada 
en estos 7 años de construcción, el Programa MERCO-
SUR Social y Solidario, estructura sus acciones a partir 
de tres estrategias básicas: 

Acciones de participación e incidencia en los espacios y 
dinámicas propuestas por la institucionalidad MERCO-
SUR; que prioriza trabajar sobre el sentido político de la 
integración y los mecanismos que permiten que la misma 
gane en legitimidad social, a partir de garantizar la  par-
ticipación popular, el respeto por los derechos sociales, po-
líticos, económicos y culturales de los pueblos implicados. 

Desarrollo de Proyectos temáticos regionales; articulan-
do alianzas programáticas con otros actores nacionales 
y regionales directamente vinculados a los temas de acu-
mulación priorizados; y que más allá de sus especifi ci-
dades, plantean la necesidad de ampliar los márgenes 
de democratización y participación social. Estos ejes son: 
Soberanía Alimentaria, Derechos de las Mujeres, Dere-
chos de los/as Jóvenes y Economía Social – Economía 
Solidaria  

Desarrollo de Proyectos locales de participación ciudada-
na para la incidencia regional;  recuperando la dimensión 

• Mercado Agrícola, Montevideo (Foto Centro Municipal de 
Fotografía - Montevideo)



local y/o territorial de las prácticas sociales y políticas que 
las organizaciones desarrollan, y valorizando su aporte a 
la construcción de una ciudadanía regional, incorporando 
la dimensión social del proceso de integración; rescatan-
do y recreando  cultura y  valores ligados a la justicia, la 
equidad y la solidaridad como constitutivos de una nueva 
identidad regional. En este marco, un mayor desarrollo 
de políticas públicas democráticas, tanto a nivel local, 
nacional y/o regional, se relaciona de manera directa con 
un mayor grado de organización de la sociedad civil para 
hacerlas más efectivas. Como así también con la existen-
cia de Estados capaces de garantizar al conjunto de la po-
blación el ejercicio de sus derechos humanos fundamen-
tales: alimentación, educación, salud, vivienda, trabajo, 
seguridad social, recreación y descanso, entre otros. En 
la lucha por estos derechos reconocemos que “lo público” 
se construye tanto desde el Estado, como desde las Orga-
nizaciones Sociales y la Sociedad Civil.

Rescatar y fortalecer estas prácticas que general-
mente se dan en el ámbito de lo local, poder compar-
tirlas y articularlas en clave regional, son elementos 
importantes a la hora de ir definiendo una identidad 
cultural que no esté escindida de su relación con el 
poder y con el poder político en particular. Cualquier 
sistema político, normativo o simbólico, defi nido como 
democrático, que pretenda establecerse con legitimi-
dad, debe encontrar fuerte sustento en la base so-
cial y cultural en la que pretende asentarse. Es allí 
donde se debe explorar para encontrar sus elementos 
históricos y socialmente relevantes. Construir para 
el MERCOSUR un horizonte de desarrollo humano 
sostenible, supone necesariamente reivindicar la 
participación activa de las poblaciones locales, apor-
tando sus conocimientos, sus modos de organizarse, 
y la “diversidad creativa” de los procesos políticos y 
sociales que las involucran. 

• Barrio Goes, Montevideo (Foto Centro Municipal de Fotografía - Montevideo)



A CREACIÓN del Instituto Social del MERCO-
SUR (ISM) es una manifestación clara del com-
promiso del MERCOSUR por la profundización 
de la dimensión social. Posteriormente, se ins-

que han sido explícitamente concebidas para trabajar ar-
ticuladamente en la consolidación de la dimensión social 
como un eje central en el proceso de integración. Ahora 
bien, centrándome en la institución que me tocó dirigir en 
su fase inaugural, recordemos que ella fue concebida como 
una instancia técnica de apoyo en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas sociales con un enfoque regional e 
integral, sumándose así a las acciones que buscan perma-
nentemente generar un desarrollo con justicia social, en el 
marco de la institucionalidad democrática y de la vigencia 
de los derechos humanos.

Entonces, al iniciar la tarea natural de construcción ins-
titucional, el ISM debía llevarla a cabo de tal manera 
que le permitiera cumplir con sus ambiciosos objetivos 
y en un momento en que la institucionalidad del bloque 
muestra limitaciones en su capacidad de respuesta a las 
necesidades del proceso de integración. Las demandas 

MERCOSUR SOCIAL
por una ciudadanía regional inclusiva

Magdalena Rivarola / Directora saliente del Instituto
Social del MERCOSUR

L
tala la Comisión de Coordinación de Ministros de Asun-
tos Sociales del MERCOSUR (CCMAS) en cuyo ámbito se 
está trabajando el Plan Estratégico de Acción Social del 
MERCOSUR (PEAS), esfuerzo innovador y complejo que 
seguirá demandando un trabajo articulado y sistemático 
con los actores estratégicos, dentro y fuera del MERCO-
SUR, vinculados a las directrices y ejes temáticos contem-
plados en el plan. Por último, se ha sumado la Unidad de 
Participación Social (UPS) que como su nombre lo indica, 
tendrá en su agenda el gran tema pendiente de la articu-
lación y participación de la creciente diversidad de actores 
sociales que demandan mayor protagonismo en el debate y 
en las decisiones del bloque sobre los asuntos sociales. Es-
tas nuevas instituciones tocan muy de cerca al ISM, dado 



actuales, las nuevas agendas del ámbito social, cada vez 
más suponen recursos institucionales muy desarrolla-
dos que exceden las iniciativas existentes. La profun-
dización de la institucionalidad de la dimensión social 
necesariamente ha implicado que el ISM se planteara 
la pregunta fundacional de qué clase de institucionali-
dad crearía las capacidades de elaborar propuestas y ac-
ciones que respondan a las necesidades actuales de los 
diversos actores sociales de la región. Lo que se quiere 
decir es que una mejor institucionalidad es el requisito 
para el fomento de políticas sociales transversales, inte-
grales y regionales que respondan a las problemáticas 
comunes de los ciudadanos del MERCOSUR, sin olvidar 
la necesidad de una mayor voluntad política y mayores 
recursos fi nancieros. Es que, si bien la dimensión social 
presenta el desafío de generar más sinergias institucio-
nales, está claro que se deben lograr resultados visibles 
en cuanto a la reducción de la pobreza y de la desigualdad 
y así crear condiciones para una sociedad más inclusiva.

La urgencia de una mayor convergencia entre actores y 
estructuras en todo el MERCOSUR, para una transfor-
mación profunda de la dimensión social, es una búsque-
da permanente y la gestión inicial del ISM ha entendido 
que la institución tiene la oportunidad privilegiada para 
contribuir a la tarea. Su alcance y  complejidad nos ha 
llevado a mapear cautelosamente lo que consideramos 
actores estratégicos en esta fase institucional,  dado 
que las iniciativas deben ser no solamente relevantes 
y pertinentes sino también viables. En esta línea de re-
fl exión, hemos iniciado vinculaciones con instancias del 
MERCOSUR que tienen una extensa y fructífera expe-
riencia en acciones orientadas al fortalecimiento de la 
dimensión social en la región y que en su tarea, están a 
su vez, vinculadas con organizaciones de asistencia téc-
nica y fi nanciera, así como con centros de producción de 
conocimientos. 

• Palacio Salvo, Montevideo (Foto Carlos Contrera / CMDF)



El principio orientador ha sido el aprovechamiento de 
lo producido y acumulado, y a partir de ahí, elaborar 
propuestas que potencien la labor de los actores involu-
crados. Por ejemplo, hemos prestado especial atención 
a aquellas instancias que trabajan en redes, y como 
tales, incluyen una amplia gama de actores sociales, 
estatales y no estatales, regionales y locales. En este 
contexto, Mercociudades se erige como un aliado estra-
tégico puesto que por su trabajo con gobiernos locales, 
han realizado acciones que permiten crear nexos entre 
organizaciones diversas tales como aquellas enfocadas 
al desarrollo y ejecución de proyectos sociales, como las 
dedicadas a la refl exión y producción académica ‘‘por 
ejemplo, las universidades. Necesitamos que nuestras 
instituciones académicas investiguen más el campo de 

las políticas sociales, que necesariamente integran la 
refl exión y la acción. Por su parte, las organizaciones 
de la sociedad civil deberían nutrir a las academias, 
planteando temáticas relevantes, visibilizando aquellos 
sectores vulnerables a los cuales deberían dirigirse las 
políticas sociales y en un camino de vuelta, deberían es-
tar involucrados directamente en la implementación y 
seguimiento de esas políticas. Este es el escenario en el 
que convergen los objetivos y acciones del ISM y de Mer-
cociudades ‘‘Los gobiernos locales’’ —decía el represen-
tante de Mercociudades recientemente— ‘‘son grandes 
implementadores de políticas sociales’’. Sin duda algu-
na, el trabajo conjunto del ISM y Mercociudades puede 
contribuir de manera más efectiva a la construcción de 
una ciudadanía regional inclusiva.

• Pescadores en la escollera, Montevideo (Foto Daniel Sosa / CMDF)



LA CUMBRE
Y SUS CONTENIDOS



A 16ª Cumbre de Mercociudades se rea-
lizará en la ciudad Capital del MERCOSUR, 
Montevideo Uruguay, bajo la consigna “Ciu-
dadanía MERCOSUR: libre circulación 

•La integración productiva regional
•La ciudadanía regional
•La integración fronteriza
•Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
•La equidad de género
•El fortalecimiento del rol de los gobiernos loca-
les en la integración regional
•El cambio climático y el desarrollo sustentable
•Inclusión social regional 

En estos últimos años se han acordado acciones entre 
los gobiernos locales de la región para progresar en la 
agenda defi nida. Si bien esta agenda permanece vigen-
te, la 16ª Cumbre de Mercociudades será el momento 
propicio para renovar el impulso de trabajo hacia algu-
nas temáticas posibles de alcanzar y que signifi quen be-
nefi cios tangibles para los ciudadanos.

Mes de la Integración en Montevideo, 
capital del MERCOSUR

Jorge Rodríguez / Coordinador de la Secretaría Técnica
Permanente de Mercociudades1

1  La Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM) tiene su sede en oficinas de la División de Relaciones Internacionales en 
Montevideo. Su creación obedeció a la necesidad de desarrollar la memoria institucional de la Red; apoyar y asesorar el trabajo técnico y adminis-
trativo de la Secretaría Ejecutiva;  realizar el seguimiento de temas y debates del proceso de integración, y oficiar de enlace con la Secretaría del 
MERCOSUR. Actualmente desde la STPM es responsable por la coordinación de dos proyectos regionales de Mercociudades “IN: Innovación y 
cohesión social” y “Laboratorio de Políticas Locales”

L
de personas, un derecho fundamental”. 

La red de ciudades del MERCOSUR renovará su com-
promiso anual con el proceso de integración regional 
en una oportunidad propicia para debatir, refl exionar 
y acordar políticas locales con mirada regional, bajo 
la convicción de que el MERCOSUR se construye con 
participación ciudadana, participación que impulsará 
la profundización de la dimensión social, con miras a 
alcanzar un desarrollo sustentable, con justicia e inclu-
sión social  

Desde esa perspectiva se ha impulsado y desarrollado 
una agenda temática con especial atención a:



La defi nición temática de la Cumbre de Mercociudades 
pone de manifi esto la voluntad de los gobiernos locales 
en desarrollar políticas públicas que conduzcan hacia 
la inclusión social, la participación, la equidad, la cons-
trucción conjunta y el pleno ejercicio de los deberes y 
derechos que sustentan una ciudadanía regional.

Esa voluntad también se expresa en la incorporación en 
las instancias de trabajo de Mercociudades (Unidades 
Temáticas, Comisiones, Grupos de Trabajo y el Consejo), 
en cruce transversal y en forma horizontal, de temáticas 
importantes para el proceso de integración regional:

•Libre Circulación de personas / Ciudadanía 
Regional
•Integración Fronteriza / Migraciones
•Gobiernos locales en la integración
•Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, apro-
bado en un plan de acción durante la penúltima 
Cumbre del MERCOSUR (Foz de Iguazú, Bra-
sil, diciembre 2010).
•Fondo de Convergencia Estructural social 
(FOCEM); generación de proyectos regionales y 
la posibilidad de su fi nanciamiento a través de 
instrumentos ya existentes o nuevos.
•Plan Estratégico de Acción Social del MER-
COSUR.

La Cumbre en la ciudad capital
Se ha previsto que las actividades que se desarrollen en 
el marco de la 16ª Cumbre se realicen en varios espacios 
de la ciudad de Montevideo, conforme al proceso de des-
centralización territorial propiciado en Uruguay, con la 
reciente creación del tercer nivel de gobierno. 

• Edificio MERCOSUR, Montevideo (Foto Carlos Contrera / CMDF)



paña) de 8 ciudades de la región, que del 7 al 12 de di-
ciembre realizarán intercambios, actividades y talleres 
temáticos, visitas a espacios culturales, además de una 
agenda de actividades lúdicas. Luego del retorno a sus 
ciudades, los jóvenes son embajadores del MERCOSUR, 
al difundir las experiencias vividas en el Campamento. 
A través de sus vivencias se transforman en promotores 
de los valores de la integración regional entres sus pares.

La Cumbre Social del MERCOSUR, en la que Mer-
cociudades ha sido un respetuoso impulsor del diálogo y 
el debate para la promoción de espacios de participación 
de la sociedad civil organizada, en la institucionalidad 
de la integración regional del MERCOSUR, coherente 
con su historia y su propuesta para avanzar en la inte-
gración regional.

El Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del M              
OSUR, que acontecerá los días previos a la Cumbre del 
bloque, también conformará un espacio de participación 
de los gobiernos locales en la agenda regional.

Y cerrando las actividades la Cumbre del MERCO-
SUR, con la participación de los presidentes del bloque.

Se evidencia entonces un fi n de año con una oportuni-
dad benefi ciosa para debatir temas de gran importan-
cia para los gobiernos locales, desde la perspectiva de 
avanzar, construir y aportar al proceso de integración 
regional. Además de ser también un momento propi-
cio de celebración de los 20 años del MERCOSUR y los 
16 años de fundación de Mercociudades, en el año de 
los bicentenarios del proceso emancipador de nuestras 
naciones y en la primera Presidencia Pro Témpore del 
MERCOSUR del Presidente José Mujica. Presiden-
cia que impulsa como consigna para el semestre “sentí 
MERCOSUR”.

Se utilizarán las instalaciones de la Torre de las Tele-
comunicaciones, la Torre de los Profesionales, el edifi cio 
sede de la Intendencia de Montevideo y el Edifi cio MER-
COSUR como sedes principales. La apertura de la Cum-
bre será uno de los puntos altos de visibilidad de las 
actividades, que integrará a los discursos de apertura la 
cultura popular uruguaya, consagrando a esa actividad 
como la fi esta de la integración regional.

Cumbre abre mes de la integración
El último mes del año estará cargado de actividades de 
integración regional en Montevideo, además de las pro-
pias de la Cumbre, como son los encuentros de Unidades 
Temáticas, los Seminarios, los Proyectos, el Consejo, la 
Asamblea General de Alcaldes, Prefeitos, Jefes de Go-
bierno e Intendentes, destacamos las siguientes:

Campamento Mercociudades 2011, que convocará 
a 80 niños y niñas (además del personal que los acom-

Esta convocatoria invita a participar 
activamente en la agenda del mes de la 
integración en Montevideo, para cons-
truir en conjunto entre gobiernos locales, 
academia, trabajadores y la sociedad 
civil organizada, actividades concretas 
que den sustento a la libre circulación de 
personas, un derecho fundamental de las 
ciudadanas y los ciudadanos.



Miércoles 30 de noviembre

Apertura de las Mesas de trabajo de la Cumbre:

Programa Cumbre

•Intendenta de Montevideo, Ana Olivera
•Presidente del Congreso Nacional de Intenden-
tes, Coordinador del FCCR en ejercicio de la PPTU 
e Intendente de Canelones, Marcos Carámbula
•Jefe de la Delegación de la Unión Europea para 
Uruguay y Paraguay, Embajador Geoffrey Barrett 
(a confi rmar)

- Seminario del proyecto de Mercociudades Innovación 
y cohesión social, sobre Integración Productiva, Ciuda-
danía Regional, Inclusión Social y Cooperación Interna-
cional

- Reunión de Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos 
de Trabajo de Mercociudades

- Seminarios sobre Derechos Humanos, Género, Coope-
ración Descentralizada

1

2

1 Edifi cio
MERCOSUR

3 Torre de las
Telecomunicaciones

3 4

Edificios SEDE
2 Intendencia
de Montevideo

4 Torre de los
Profesionales



Campamento Mercociudades 2011
Creciendo.., jugando..,
construyendo MERCOSUR

Montevideo Capital del Mercosur, Uruguay
Punta Espinillo
7 al 12 de diciembre de 2011
Año del Bicentenario de la Gesta Emancipadora del 
Pueblo Oriental

Programa preliminar 

Miércoles 7
Llegada de las delegaciones
(10 representantes de 8 ciudades de los países del 
Mercosur, participan del Campamento).

Jueves 8 al sábado 10
Desarrollo de Talleres, actividades lúdicas, paseos y 
visitas técnicas.

Domingo 11
Cierre y actividades de celebración

Lunes 12
Retorno de las delegaciones

•Presidente de la República Oriental
del Uruguay, José Mujica
•Secretario Ejecutivo Mercociudades,
Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda
•Secretaría Técnica Permanente Mercociuda-
des, Intendenta de Montevideo, Ana Olivera
•Invitados Especiales

-Entrega del Premio Mercociudades de Ciencia
y Tecnología 
-Espectáculo Cultural Central: con la participación
de artistas de la región

Viernes 2 de diciembre

Asamblea General
-Informes de la Secretaría Ejecutiva y Técnica
de Mercociudades
-Elección de Autoridades
-Debate de Alcaldes, Intendentes, Prefeitos
y Jefes de Gobierno de Mercociudades
-Adopción de Resoluciones y fi rma de documentos
-Declaración de Mercociudades
Ceremonia de Clausura

Jueves 1 de diciembre

Reunión de Unidades Temáticas
Seminarios
Sesión del Consejo de Mercociudades
Sesión Plenaria de debate temático 
Apertura Ofi cial de la 16ª Cumbre
Plenaria Inaugural, participan:



Calendario de las próximas actividades
de Mercociudades durante el segundo semestre de 20111

SEPTIEMBRE

12 - Conferencia de Prensa - Presentación de la 
agenda de la 16ª Cumbre de Mercociudades, y aper-
tura de la sexta y última capacitación presencial del pro-
yecto de Mercociudades: Innovación y cohesión social, 
Montevideo, Uruguay. 

12 al 17 - Sexta Capacitación Presencial del proyec-
to de Mercociudades, Innovación y cohesión social, 
en Montevideo, Uruguay. 

20 - Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de Mercociudades - Reunión de autoridades 
locales de Ambiente del MERCOSUR, Río Cuarto, en Ar-
gentina. 

22 y 23 - Taller local del proyecto de Mercociuda-
des “Estado+Derechos” en Asunción, Paraguay. 

Fecha a confi rmar - Unidad Temática de Género y 
Municipio de Mercociudades - Encuentro para deba-
tir sobre la prevención de la Trata y Tráfi co de mujeres y 
lanzamiento de campaña gráfi ca de la Unidad. También 
participarán representantes de las unidades temáticas 
de Mercociudades de Desarrollo Social, Turismo y la Co-
misión de Derechos Humanos. 

Fecha a confi rmar - Unidad Temática de Seguridad 
Ciudadana - Seminario Internacional de Seguridad a 
realizarse en Canoas, Brasil. 

OCTUBRE 

6 y 7 - 2ª Capacitación del proyecto de Mercociu-
dades ‘‘Laboratorio de Políticas Locales’’, en Mon-
tevideo, Uruguay.

25 al 28 - Unidad Temática de Cultura de Merco-
ciudades - Encuentro de autoridades locales de cultura 
del MERCOSUR, en el marco de la Asamblea Interlocal 
(Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura), en 
Belo Horizonte, Brasil. 

25 al 29 - IV Muestra de Ciencia y Tecnología en 
Políticas Públicas Municipales de Mercociudades, 
organizada por la Unidad Temática de Ciencia, Tecno-
logía y Capacitación de Mercociudades, en Sao Carlos, 
Brasil. En el marco de este encuentro acontecerá la reu-
nión de la Unidad Temática. 

28 al 31 - Unidad Temática de Juventud de Mer-
cociudades - Foro ‘‘Participación de los jóvenes en los 
procesos de convivencia y gobernabilidad democrática 
en América Latina’’ a realizarse en Jesús María Lima, 
Perú. 

Fecha a confi rmar - Unidad Temática de Desarrollo 
Urbano - 3era Reunión de la Unidad y Seminario ‘‘Im-
pactos de los Proyectos Urbanos’’  en Porto Alegre, Brasil. 

1  Las actividades en este calendario pueden estar sujetas a modificaciones. Las Unidades Temáticas de Mercociudades, mencionadas en 
varias oportunidades en esta programación, son instancias temáticas del trabajo de la Red, y constituyen el espacio de intercambio con la sociedad 
civil al contribuir en la formulación de políticas públicas, la promoción de investigaciones y la difusión de experiencias exitosas de gestiones locales 
urbanas. 



NOVIEMBRE

21 y 22 - Unidad Temática de Turismo de Merco-
ciudades - Encuentro de autoridades locales de Tu-
rismo del MERCOSUR, trabajando hacia el Congreso 
Internacional de Turismo de Mercociudades, en Porto 
Alegre, Brasil. 

28 - Unidad Temática de Desarrollo Económico 
Local - Seminario de trabajo, sin lugar defi nido. 

29 y 30 - Unidad Temática de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de Mercociudades - Reuniones con el 
Sub Grupo de Ambiente del MERCOSUR, con la Red de 
Municipios Catalanes y la de acuerdos con PNUMA y 
CEFIR, en Montevideo, Uruguay. 

30 - 16ª CUMBRE DE MERCOCIUDADES, 
en Montevideo, Uruguay

DICIEMBRE

1 y 2 - 16ª CUMBRE DE MERCOCIUDADES, 
en Montevideo, Uruguay

7 al 12 - Campamento de Mercociudades 2011 - 
Creciendo…, jugando…, construyendo MERCOSUR, 
en Punta Espinillo, Montevideo, Uruguay.  Calendario 
programación





www.mercociudades.org


