
 

 

 

XVII CUMBRE DE MERCOCIUDADES 

PROPUESTA DE SECRETARIA EJECUTIVA 

Intendencia de Montevideo, Uruguay 

 

Revitalizar el espacio de Mercociudades sobre Cooperación Internacional 

(APROBADA EN CONSEJO Y ASAMBLEA DE MERCOCIUDADES, dic 2012 en Quilmes) 

 

Presentación 

 

A 17 años de la fundación de Mercociudades, en el marco de la planificación  

estratégica 2011 – 2015 de la Red, hemos avanzado generando un instrumento de 

fortalecimiento institucional, en el cual se han identificado tres ejes prioritarios, así 

como la necesidad de la readecuación de los espacios institucionales, además de  un 

plan de acción que ya hemos puesto en marcha. 

 

En ese proceso, en la XVII Cumbre cumpliremos el paso de aprobar los ejes 

estratégicos del plan de comunicación de  Mercociudades y socializar el avance de 

cada uno de los elementos a desarrollar para avanzar en la concreción de los mismos. 

Es así que en esta fase nos proponemos avanzar en el diseño de instrumentos que 

contribuyan a la implementación de los ejes prioritarios, para lo cual es necesario 

diseñar una estrategia integral en el contexto actual regional y mundial.  

 

Con los profundos impactos de la crisis financiera en los países desarrollados, sobre 

todo a nivel de la Unión Europea, se están generando grandes transformaciones en el 

sistema de cooperación multilateral, con implicancias en desarrollo para una 

diversidad de áreas y políticas públicas en los países de la región. Muchos de los países 

desarrollados se están viendo imposibilitados de cumplir con la meta de dedicar un 

0,7% del PBI a la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). 

 

A nivel latinoamericano se esta produciendo una serie de cambios de importancia en 

lo relacionado a la cooperación internacional. Un dato de partida es que los fondos de 

cooperación están reduciéndose de manera sostenida. 

 

De alguna manera, esta nueva realidad es una oportunidad y obliga a pensar cómo 

fortalecer las capacidades en los gobiernos locales, en las organizaciones de la 

sociedad civil y en el conjunto de las sociedades latinoamericanas para la participación 

en el sistema internacional y para captar mayores flujos de cooperación, así como 

buscar alternativas en las formas y las modalidades de la cooperación. Este contexto 



ha generado un debate a nivel regional y en nuestros países, propicio para la busca de 

alternativas de cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y los 

gobiernos locales. 

 

Para ir más lejos en el diseño y la implementación de proyectos regionales, sería 

conveniente integrar en el marco de los acuerdos de cooperación internacional:   

- La promoción del enfoque de inclusión social con integración regional. 

- La elaboración de mecanismos sostenibles de apoyo técnico y de procesos de 

refuerzo de capacidades, de acompañamiento y de asesoramiento de los 

miembros de la red Mercociudades.  

- La valorización de la cooperación horizontal entre ciudades y la visibilidad de 

los proyectos transnacionales. 

- La movilización de recursos financieros específicos para los proyectos de 

desarrollo sustentable en la integración regional. 

-  

La estrategia  

En atención a lo expresado y tomando en cuenta las recomendaciones surgidas en la 

mesa de trabajo sobre cooperación internacional en la reunión de Coordinadores y 

Subcoordinadores de Unidades Temáticas, Grupos y Comisiones de Trabajo, la 

Comisión Directiva, la Secretaría Ejecutiva y Técnica de Mercociudades, en el sentido 

de la necesidad de una articulación de actores de la cooperación y de las instancias 

institucionales del Mercosur, junto a las organizaciones de la sociedad civil en un plan 

integral. 

 

Con este espíritu creemos necesario reforzar y revitalizar la Unidad Temática de 

Cooperación internacional, en el mismo esquema de Coordinación de la Comisión 

Directiva y la STPM, integrando al trabajo la mayor cantidad de ciudades en un  

espacio abierto, con ciudades que han mostrado su interés en la temática y aportado 

en los distintos niveles como Rosario y Bahía Blanca desde el Grupo de Cooperación 

Descentralizada, o la propuesta de la ciudad de Medellín. 

 

La Propuesta: 

Revitalizar la Unidad Temática de Cooperación Internacional desde la Coordinación de 

la Comisión Directiva y la STPM. 

Coordinación: CD y STPM (Montevideo, Quilmes y Porto Alegre) 

Subcoordinaciones: Rosario y Medellín. 

Ciudades Referentes en cada uno de los países: que no estén integrados en la 

coordinación  o subcoordinación. 

 

Temáticas a desarrollar:  



• 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 

• Apoyo y promoción de la participación de los gobiernos locales en articulación 

con la sociedad civil organizada de las distintas modalidades de la Cooperación 

o Descentralizada 

o Triangular 

o Sur-Sur 

o 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. 

 

Agenda 2013 

 

Marzo o Abril 

o Reunión de trabajo junto a la Reunión de Coordinadores y Subcoordinadores 

o Espacio de capacitación para la formulación de proyectos (metodología 

aplicada en IN, aprobada en Consejo de Mercociudades, en el marco de los 

Convenios de Mercociudades, con el asesoramiento y apoyo del Observatorio 

de Cooperación Descentralizada 

 

Junio o Julio 

o Identificación de temáticas específicas en concordancia con las prioritarias para 

los gobiernos locales para presentar a organismos financiadores en el nuevo 

contexto regional e internacional. 

 

Septiembre u Octubre 

o Formulación de proyectos regionales 

o Identificación de fuentes de financiamiento 

o presentación para aprobación del financiamiento y ejecución de la iniciativa 

 

 


