
MERCOCIUDADES/CON/ACTA Nº 49/17

XLIX REUNIÓN DEL CONSEJO DE MERCOCIUDADES

En la ciudad de Puerto Montt, Chile, a los 05 días del mes de octubre de 2017 se celebró la
reunión del Consejo de Mercociudades con la presencia de representantes de las ciudades de
Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Quilmes y Rosario de Argentina, La Paz de Bolivia, Puerto
Montt y Valparaiso de Chile, Medellín de Colombia, Asunción de Paraguay, Ocucaje de Perú,
Canelones y Montevideo  de Uruguay y de la Secretaria Técnica Permanente (STPM), (Anexo I,
Listado de participantes).

Simón González, representando a la Presidencia de la Red, da la bienvenida a los presentes y
posteriormente cada uno se presenta.

Se pasa a tratar el orden del día (Anexo II).

1 - Escuela de Resiliencia Urbana.

Se realiza la presentación por parte de Presidencia y se aprueba lo actuado.
Oscar Angulo, representante de la ciudad de La Paz, solicita que en próximas ediciones se invite
a otras ciudades de UCCI  del Caribe, como Santo Domingo  y San Juan , y que se haga en el
marco de CORDIAL.
Jorge Giorno, representante de la ciudad de Buenos Aires se manifiesta de acuerdo. Simón
González expresa  que los  recursos  son limitados.  Oscar  Angulo aclara que no se pide que
Mercociudades pague dichos costos sino que UCCI lo financiaría.  
Agustín Müller de Santa Fe aclara que el acuerdo con 100RC-Mercociudades es con ciudades
de ambas redes.
Carlos Luján, representante de Montevideo, expresa  que está de acuerdo con lo expresado y
propone hacer las gestiones para avanzar en dicho sentido, que no es de suma cero, hay que
incluir también a los países anglófonos.
Simón González expresa que debería de hablar con 100RC y poner el tema en la agenda de
CORDIAL. Posteriormente explica a los presentes el concepto de Resiliencia, como una visión
integral con sus 4 pilares de trabajo.
Se decide tener un contacto desde Presidencia y la STPM con la Fundación y se acuerda que va
a ser determinante el resultado de la primera experiencia de la Escuela. Llegar al Consejo de la
Cumbre, con  una propuesta. Y llevarlo a Cordial.

2- Programa de Cooperación Sur-Sur.

Simón González expresa que desde la Presidencia y la STPM se está intentando comenzar a
trabajar por Programas. Realiza la presentación del Programa y las dos herramientas que hoy
día tiene el Programa, la convocatoria a Proyectos y la capacitación (Anexo III- Informe de la
décima capacitación y de la primera convocatoria sur-sur). A su vez invita a la presentación de
proyectos para la próxima edición.
Jorge Rodríguez, de la STPM, expresa como se sistematizó lo que se daba en la Red en forma
natural. Además de posicionar a la Red como un actor de la cooperación sur-sur. También ha



permitido desarrollar la política de alianzas estratégicas, como con el BID, como socio para
financiar otras instancias. A su vez explica cuál fue el proceso de aprobación del Programa,
haciendo hincapié en el espacio de transparencia del sitio del Programa. El mismo comienza a
tener resultados, y tomar un volumen diferente, pero también tiene sus dificultades, como ser
el  requisito  de que quiénes participen estén al  día  con la  cuota de la  Red,  lo  cual  genera
dificultades a la hora de los posibles postulantes. Expresa que esta primera experiencia va a
dejar  muchos  aprendizajes  en  cuanto  a  las  dificultades  que  las  ciudades  han  tenido.  Los
miembros del Consejo deberían de estar sensibilizados al respecto y ser sensibilizadores del
resto.
Con respecto a la próxima capacitación, expresa que hay interés de la ciudad de Córdoba en
realizarla, pero está abierta a la ciudad que se interese. Y al respecto de la participación en la
misma se expresa que la convocatoria es abierta y que las condiciones están dadas para que las
UT's  se puedan presentar.
Roberto Yalovetzky, representante de Córdoba, expresa que están dadas las condiciones para 
realizar la próxima capacitación allí.

3- Articulación con CEPAL.

Jorge Rodriguez informa las instancias de articulación con la CEPAL, y cuál es la propuesta que
se discutió en la Dirección Ejecutiva. Se acuerda avanzar en este punto.
Simón González se comprometió a comunicarse con la CEPAL para consultar si sigue vigente el
interés por reformular el curso de formación presentado este año y que no tuvo la cantidad de
inscriptos previstos.

4- Estrategias de incorporación y reactivación de ciudades.

Oscar  Angulo  expone  que  acciones  se  han  realizado en  el  trabajo  para  incorporar  nuevas
ciudades de la región andina a la Red. El mismo se ha llevado a cabo en tres niveles: formal, a
través de las Embajadas; con las Federaciones de Municipios de estos países (Perú, Ecuador y
Colombia)  y  finalmente  directamente  con  las  ciudades  de  dichos  países.  Tomando  como
criterios: que tengan una estrategia de internacionalización o un interés comercial. Propuesto a
Presidencia y a la STPM que se tenga un documento de beneficios por formar parte de la Red,
como insumo para enviarle a dichas ciudades.
Por otra parte Simón González explica que acciones se están realizando desde la Red para
reactivar a las ciudades ya socias.
Roberto Yalovetzky presenta la Cumbre de Córdoba a través de un ppt y un video promocional
e invita a todos y todas a participar.
Simón González felicita a Córdoba por su trabajo en la organización de la Cumbre.
Hermann Ratzlaff Klippenstein se comprometió a contactarse con todas las ciudades miembros
de la Red de Paraguay para reactivar su participación.

5- Banco de Buenas Prácticas.

Simón González explica cómo fue creado el Banco de Buenas Prácticas, y que con el cambio de
gestión de perdió ese trabajo. A pedido de varias ciudades ayer en la reunión de Dirección



Ejecutiva se discutió la reactivación de dicho Banco potenciando el Programa de Cooperación
Sur-Sur. Se propone que las buenas prácticas se relaciones con los ODS.
Sergio  Barrios  expresa  que  un  primer  criterio  puede  ser  su  relación  con  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS), la localización de los  mismos  que se relacionan también con la
Nueva  Agenda  Urbana  (NAU),  lo  cual  tiene  un  horizonte  razonable  y  una  metodología  ya
determinada.  Esto  elevaría  el  nivel  de  quienes  participen  en  el  Banco.  El  impacto,  la
replicabilidad y la propuesta técnica tienen que ser una condición.
Se decide que la ciudad de Rosario prepare una primera propuesta para el 30 de octubre, que
debe incluir presentación de la propuesta, características/condiciones de las políticas para ser
elegidas (innovación, replicabilidad, etc), asimismo cuales deberían ser los campos a llenar en
un formulario (como por ejemplo: breve descripción de la política, objetivo de la misma y sus
beneficiarios) para luego avanzar al respecto.
Jacquelin Paz, de Puerto Montt, propone incorporar los espacios de comercialización de los
emprendedores locales, lo cual puede ser una buena práctica al interior de las UT's.

Otros temas:

1- Presentación vinculación AL-LAS con Mercociudades.
Carlos  Lujan  explica  el  trabajo  que  se  ha  realizado  con  la  red  AL-LAS  en  la  temática  de
financiamiento de las ciudades, dando así continuidad al proceso hacia una mayor integración
de red de redes.  Y  plantea como se puede comenzar  con una relación más articulada.  Se
propone que Montevideo realice una propuesta.

2- Sociedad y Cambio Climático. La Globalización de la indiferencia. Un aporte desde América
Latina.
Sergio  Barrios  presenta esta actividad y comenta como será el  desarrollo  de la  misma. Se
realizará el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Rosario, con una conferencia de cierre
abierta a la  ciudadanía,  con el  fin de sensibilizar  sobre la  temática.  Las conclusiones de la
actividad  se  presentarán  en  la  COP23,  en  representación  de  América  Latina  (Anexo  IV-
Documento conceptual).
Simón González le solicita las actividades listadas y condiciones de participación. Expresando
que no queda claro cuál es el rol de Mercociudades en la misma. Asimismo, que no se ha
notificado de esta actividad con tiempo y no se ha integrado a los actores de Mercociudades a
esta actividad.
Sergio Barrios expresa que se realiza en el marco de la Vicepresidencia de Cambio Climático,
que se encontraba prevista en el plan de trabajo de dicha vicepresidencia.
Se acuerda seguir intercambiando al respecto para articular la convocatoria.

6 y 7 – Regularización del Estatuto de la Red y UCCI- Programa de Cooperación Integral.

Jorge  Rodríguez  expone  la  historia  del  relacionamiento  de  UCCI  con  Mercociudades,  los
espacios en los cuales la  Red participa y el  Programa de  Cooperación Integral  firmado con
Mercociudades,  por ambos copresidentes de UCCI y el Presidente de la Red. Desarrolla  los
ámbitos de trabajo que se acordaron en dicho Programa. El Diagnóstico realizado en el marco
de dicho Programa muestra una foto de lo que pasa en la Red. Detalla y muestra los 6 desafíos



al respecto. Posteriormente muestra la consulta que está abierta en la web a toda la red para
que todos/as puedan participar. Por último presenta el taller a realizarse los 6 y 7 de noviembre
del cual saldrán conclusiones para presentar en la próxima Cumbre. Todo esto es en el marco
de la primera actividad del Programa.

Oscar Angulo trasmite el saludo de Antonio Zurita, Director General de la UCCI y su apoyo a
este Programa Integral, informando que este mismo programa se está firmando con FLACMA.

Posteriormente pasa al tema de la reforma del Estatuto de Mercociudades,  explicando que las
modificaciones de forma se van a poner a consideración en la Cumbre, el resto se verá de
acuerdo a los resultados del próximo taller.
Oscar Angulo consulta sobre el punto en el Programa Integral de apoyar acciones priorizadas
por  las  UT's,  complementando con  el  diagnóstico realizado y  sus  resultados.  Propone que
quizás se pueda sacar algún instructivo o guía, posterior al proceso de reflexión que se va a dar.
Simón González expresa que la idea es trabajar a partir de Programas de acá a dos años. Donde
haya  un  plan  de  trabajo  con  un  hilo  conductor  y  resultados  medibles.  Se  podrán  apoyar
propuestas de acuerdo a los fondos del Programa.

8- XXII Cumbre de Mercociudades-Taller de Localización de ODS.

Jorge Rodríguez expone sobre dicho taller,  explicando que se realizará en colaboración con
CGLU, el cuál se realizará el día 28. Es una formación de formadores dentro de las UT's y los
gobiernos locales. El mismo tendrá aproximadamente 25 participantes entre coordinadores,
subcoordinadores y Dirección Ejecutiva. Será coordinado por Rodrigo Corradi de Porto Alegre y
por técnicos de CGLU, trabajando también con el PNUD.

9- Candidaturas a Presidencia, coordinaciones y subcoordinaciones.

Simón González informa al respecto de este punto, las convocatorias y sus plazos. Se aprueba
lo actuado por la Presidencia y las prorrogas otorgadas a la presentación de candidaturas.

10- Informe CORDIAL.

Simón González cuenta el trabajo que se viene realizando al respecto. Como un proceso desde
hace más de un año y medio en forma sistematizada.
Jorge Rodríguez explica que significa CORDIAL y el consenso alcanzado en la última reunión en
Pachuca, México; con una representación de la mesa de enlace, donde hay dos representantes
por cada una de las redes participantes (FLACMA; UCCI, AL-LAS y MERCOCIUDADES). (Anexo V-
Informe de última reunión, en Pachuca, México).
Allí se acordó comenzar a trabajar en dicho proceso hasta la próxima Asamblea General de la
UCCI, que será en el mes de Abril de 2018. Se priorizaron 2 temas: los ODS y la Nueva Agenda
Urbana.  La  descentralización  y  la  democracia  local.  Y  algunas  líneas  de  trabajo  para  el
desarrollo de estos temas. Mercociudades debe de poner sus temas prioritarios en la agenda.



Dicho acuerdo lleva a una representación unificada de América Latina en CGLU. A continuación
detalla  el acuerdo de aportes que las ciudades deben de pagar a CGLU. Expone cual  es la
representación  política  hoy  día  y  como  se  le  está  dando  forma,  con  la  coordinación  de
actividades, agenda en común,  trabajando en diferentes temáticas.  

Sergio Barrios expresa que como Vicepresidencia de CGLU le gustaría que Rosario este en la
mesa  de  enlace,  incorporar  el  evento  de  Rosario  con  el  Papa  en  Cordial  y  articular  una
representación conjunta ante la Cop 23. Solicita si es posible socializar el documento generado
en la reunión en Pachuca.  
Oscar Angulo propone conversar con UCCI para articular dicha participación.
Jorge Rodríguez comenta que Mercociudades ha reservado un espacio de trabajo en la Cumbre
pero que habría que reservar un espacio político, sobre todo si está prevista la presencia del
Presidente de CGLU, Parks Tau en la misma.  
Carlos Luján pide al representante de la ciudad de Córdoba que se informe al Consejo de cada
uno de los pasos y reuniones que se den, sobre todo posteriormente a la reunión en China.  

11.- Observatorio Universidad-Ciudad de AUGM

Simón González expone como nació dicho Observatorio y que es. Se realizó una consulta a
Mercociudades sobre el interés en seguir con el Observatorio y se propusieron realizar una
serie de actividades en una agenda en común.
Entre las actividades Simón González enumera las mismas:

- Colgar de la web de Mercociudades el link al observatorio y publicar una nota sobre el
relanzamiento de la web. Asimismo, generar cada dos o tres meses notas de apoyo
promocionando el banco y otras acciones del observatorio.

- También  se  habló  que  participen  más  activamente  en  distintas  instancias  de
coordinación  de  Mercociudades.  Tales  como  reunión  de  coordinación  (marzo  –
Montevideo), Cumbre y alguna otra instancia entre medio. Para poder integrarlos y
estén al tanto de los debates y problemáticas de las ciudades para que puedan tener
inputs para aportar a la relación y el trabajo en conjunto.

- Reflotar  los  encuentros  Ciudades-Universidades  bianual  bajo  la  lógica  de  trabajo
inicialmente propuesta, ello conlleva casi 8 a 10 meses de trabajo. con postulación de
trabajos, comité de selección, encuentro, etc.

Se ha renovado su página y se muestra a los presentes.
Carlos  Luján  resalta  que  en  la  ciudad  de  Porto  Alegre  se  había  definido  que  el  próximo
Encuentro de ciudades-universidades fuese en Córdoba en el 2018. Con una lógica de festejo
de los 100 años de la Reforma Universitaria. Propone que el Consejo y desde las ciudades se
incentive este trabajo de cara al próximo encuentro.
Roberto Yalovetzky explica la importancia de la Reforma Universitaria de Córdoba, por lo cual
este encuentro y la Presidencia se darán en este marco. Reafirma la necesidad del compromiso
de todos en esta actividad.
Simón González expresa que en la Cumbre tendríamos la confirmación de que en el segundo
semestre del 2018 se realizará dicho encuentro.
Invitarlos a la Cumbre y a la próxima reunión de coordinadores.



Jorge Rodríguez aclara que el Observatorio tiene una mesa directiva en la que Mercociudades
participa y son quiénes se quieren reunir en Córdoba en el marco de la Cumbre.   

Oscar Angulo expresa que hay academias que ya trabajan en Cooperación Sur-Sur y que sería
bueno que conozcan el  Programa de Cooperación Sur-Sur  de Mercociudades e incluir  a  la
SEGIB en el programa.
Se informa que la SEGIB tiene una red académica que trabaja con la cooperación Sur - Sur. Y
que la AUGM apoyo una actividad con el lema  de la próxima presidencia  de gobernanza.
Informa que el año próximo La Paz será Capital Iberoamericana de las Culturas. Que la próxima
semana se reunirá la UT de Cultura en La Paz, e invita a las ciudades a participar. También
informa que CGLU quiere organizar el Foro Mundial de las Culturas allí.  El  próximo mes de
enero habrá un lanzamiento oficial pero se realizarán actividades todo el año.

Sergio Escobar de la ciudad de Medellín interviene informando que debería de realizar una
presentación de los ODS pero que debido al escaso tiempo la enviará por mail  (Anexo VI-
Presentación de Medellín).
Propone aprovechar los espacios de las agendas internacionales para realizar las reuniones de
las distintas instancias.
Simón González expresa  que en general  se  intenta  trabajar  de esta forma y pone algunos
ejemplos de lo realizado este año.

Sergio Escobar expresa el particular interés que tiene en la Cop 23, a Medellín le  interesa
participar.  El  cambio  climático  afecta  a  innumerables  ciudades.  Medellín  por  primera  vez
estuvo cuatro días sin ver  el  sol,  esto afecto a sus habitantes.  Con el  apoyo del  Gobierno
Nacional quieren realizar la Cop 26 en el año 2020. Y expresa su deseo de estar participando
activamente en la Red.

Para finalizar  los  participantes de la  reunión del  Consejo,  agradecen a la  ciudad de Puerto
Montt la calidez en la recepción y el compromiso de la ciudad.
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Red de Mercociudades
Reunión del Consejo
5 de octubre de 2017
Puerto Montt, Chile

CONSEJO 
ORDEN DEL DÍA 

Apertura - Palabras de bienvenida

1) Escuela de Resiliencia Urbana.
Memorándum de Entendimiento con el Programa 100 Ciudades Resilientes.
Primer encuentro en Santa Fe y próximas sedes.

2) Programa de Cooperación Sur-Sur.
Resultados de la primer convocatoria.

3) Articulación con CEPAL.
Participación de la Red en el Plan de Acción Regional.
Renovación del esquema del curso.

4) Estrategias de incorporación y reactivación de ciudades.
5) Banco de Buenas Prácticas.
6) Regularización del Estatuto de la Red.
7) UCCI – Programa de Cooperación Integral.

Próximos pasos.
8) XXII Cumbre de Mercociudades.

Taller de Localización de ODS.
9) Candidaturas a Presidencia, coordinaciones y subcoordinaciones.
10) Informe CORDIAL
11) Observatorio Universidad-Ciudad de AUGM
12) Otros

Cierre de la actividad.



 Primera convocatoria a proyectos de Cooperación Sur Sur 2017

 Breve INFORME

Antecedentes:

La Red de Mercociudades ha trabajado en los últimos dos años con la colaboración
del  Observatorio  de  Cooperación  Descentralizada  con  el  objetivo  de  formular  una
propuesta  para  el  desarrollo  de  un  programa de  Cooperación  Sur-Sur  (CSS)  que
permita  entre  otros  aspectos,  visibilizar,  formalizar  y  sistematizar  las  acciones  de
cooperación e intercambio que se dan entre las ciudades miembros de la Red.

La XXI Cumbre de Mercociudades realizada en la ciudad de Santa Fe, Argentina, en
noviembre de 2016, aprobó el Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades
(PCSSM), y su primer llamado para el período 2017-2018 con un fondo inicial de U$S
20.000 (veinte mil dólares americanos) anuales, para seleccionar y apoyar proyectos
de intercambio y cooperación Sur Sur, bajo un esquema focalizado en la cooperación
técnica  y  la  transferencia  de  experiencias  y  buenas  prácticas,  (Bases  de  la
convocatoria en ANEXO I).

Preparación:

Desde la aprobación del Programa y de su primer llamado se comenzó a trabajar en la
definición  de  las  bases  del  Comité  de  Gestión  (ANEXO  II)  y  en  su  desarrollo,
manteniendo comunicación continua con los integrantes de dicho Comité. 

A su vez se comenzó a crear el sitio web del Programa, junto a su imagen institucional;
manteniendo reuniones semanales con las programadoras y en contacto continuo con
los diseñadores. 

Posteriormente se habilitó una dirección de e-mail con el fin de recibir las preguntas
sobre la convocatoria, las cuales se realizaban a través de un formulario que debían
de completar en el sitio web del Programa y desde la STPM se fueron respondiendo
las consultas recibidas. 

Cronograma:

Lanzamiento: 21 de marzo de 2017
Período de inscripción: del 21 de marzo al 31 de agosto de 2017
Período de consultas: 27 de marzo al 28 de julio de 20171 
Análisis y selección de las postulaciones: del 29 de setiembre al 10 de octubre de 
2017
Contacto con los seleccionados: 11 al 19 de octubre de 2017
Publicación de resultados: 20 de octubre de 2017
Firma de contrato con los seleccionados: XXII Cumbre de Mercociudades, en 
Córdoba, Argentina (28 de noviembre al 01 de diciembre de 2017)
1 Dicho período de consultas se extendío hasta el 15 de agosto de 2017.

www.mercociudades.org / www.mercociudades.org  /sursur 

http://www.inmercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/


Presentación de informe de avances: junio de 
2018 (Consejo de Mercociudades)
Presentación de informe final: XXIII Cumbre de Mercociudades (Noviembre de 2018)

Difusión:

Se  realizó  el  lanzamiento  de  la  convocatoria  durante  la  Reunión  de  Presidencia,
Vicepresidencias,  Dirección  Ejecutiva,  Coordinadores/as  y  Subcoordinadores/as  de
Unidades  Temáticas,  Comisiones,  Grupos  de  Trabajo  y  Secretaría  Técnica
Permanente de Mercociudades, realizada los días 20 al 22 de marzo del corriente, en
Montevideo, Uruguay, la cual reunió a más de una veintena de ciudades de la región
para realizar la coordinación anual de actividades de Mercociudades. La convocatoria
se difundió a través del sitio de la Red y del espacio del Programa de Cooperación
Sur-Sur, las redes sociales de Mercociudades, y a través de comunicados de prensa y
bases de contactos de ciudades de la Red y de organizaciones sociales.

La difusión asimismo fue un proceso continuo, desde su lanzamiento hasta el cierre de
las inscripciones.  

A continuación compartimos enlaces a las noticias divulgadas en el sitio de 
Mercociudades:

http://mercociudades.org/node/6243

http://mercociudades.org/node/6245

http://mercociudades.org/node/6253

http://mercociudades.org/node/6318

http://mercociudades.org/node/6388

http://mercociudades.org/node/6391

http://mercociudades.org/node/6441

http://mercociudades.org/node/6405

Postulantes:

Cantidad de proyectos postulados: 8 

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay (Cuadro en ANEXO III)

Temáticas de los proyectos presentados por los participantes:

Gobierno Abierto
Innovación Social
Juventud
Salud

www.mercociudades.org / www.mercociudades.org  /sursur 

http://mercociudades.org/node/6405
http://mercociudades.org/node/6441
http://mercociudades.org/node/6391
http://mercociudades.org/node/6388
http://mercociudades.org/node/6318
http://mercociudades.org/node/6253
http://mercociudades.org/node/6245
http://mercociudades.org/node/6243
http://www.inmercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/


Integración Fronteriza
Género
Discapacidad
Inclusión Social
Desarrollo Económico Local
Cultura
Migraciones

Financiamiento:

Aporte de Mercociudades 
Aporte de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estado actual:

Proyectos aprobados para su evaluación: 6

Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay

Nota:  actualmente  los  participantes  se  encuentran  realizando  la  votación  del  4to.
Jurado del Comité de Selección. A la vez en contacto con el resto de los jurados del
Comité  de  Selección  se  enviaron  las  indicaciones  necesarias  para  que  pudieran
comenzar a evaluar los proyectos presentados. 
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10mª Capacitación de Mercociudades

 Breve INFORME

Antecedentes:

El  espacio  de  capacitación del  programa  de  Cooperación  Sur-Sur de
Mercociudades,  promueve  la  creación  e  implementación  de  proyectos  regionales,
ideados  por  gobiernos  locales,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  entidades
académicas con sede en ciudades de la Red. Cada año se realiza una convocatoria a
ideas de proyectos que a lo largo de la capacitación alcanzan su formulación definitiva.
Este espacio de aprendizaje e intercambio ofrece todas las herramientas para diseñar,
implementar, y evaluar proyectos de alta calidad e impacto en la región.  Al mismo
tiempo  brinda  el  conocimiento  para  acceder  a  herramientas  de  financiación  y
cooperación locales, nacionales, regionales e internacionales. La capacitación consta
de una instancia  presencial  de  una  semana con  todos los  gastos  pagos (excepto
pasajes aéreos) y otra virtual que se desarrolla a lo largo de aproximadamente tres
meses.

Esta  iniciativa  de  Mercociudades  comenzó  a  implementarse  en  el  año  2009  con
financiamiento de la Unión Europea y el  apoyo de las siguientes organizaciones e
instituciones,  Intendencia  de Montevideo,  Fundación  Tiau (de Argentina),  Racine e
Iheal Local (de Francia). 

En 2012 Mercociudades, por resolución de su Consejo, decidió darle continuidad al
proceso de capacitación. Pasando a ser financiado en su totalidad por la Red, con el
apoyo de diversos gobiernos locales que se ofrecen como sedes de las capacitaciones
presenciales, conservándose una oficina del proyecto con apoyo de la Intendencia de
Montevideo. 

Preparación:

La  10ma.  Capacitación  de  Mercociudades  fue  conceptualizada  durante  el  mes  de
enero de 2017 y presentada en la reunión de Dirección Ejecutiva en el mes de febrero,
en la ciudad de Santa Fe para su consideración. En esa oportunidad se aprobó la
propuesta,  comenzando  la  instrumentación  e  implementación  en  forma  inmediata,
trabajando  junto  al  equipo  de  la  ciudad  de  Santa  Fe  en  su  preparación;
(Conceptualización- ANEXO I).

Cronograma:

Lanzamiento: 21 de marzo de 2017
Período de inscripción: del 21 de marzo al 05 de mayo de 2017
Selección de participantes: del 09 al 19 de mayo de 2017
Contacto con los participantes preseleccionados: 23 al 25 de mayo de 2017
Publicación de resultados: 26 de mayo de 2017
Capacitación presencial: 26 al 30 de junio de 2017 en Santa Fe, Argentina
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Capacitación virtual: 01 de julio al el 13 de octubre
de 2017.

Difusión:

Se  realizó  el  lanzamiento  de  la  convocatoria  durante  la  Reunión  de  Presidencia,
Vicepresidencias,  Dirección  Ejecutiva,  Coordinadores/as  y  Subcoordinadores/as  de
Unidades  Temáticas,  Comisiones,  Grupos  de  Trabajo  y  Secretaría  Técnica
Permanente de Mercociudades, realizada los días 20 al 22 de marzo del corriente, en
Montevideo, Uruguay. La convocatoria se difundió a través del sitio de la Red y del
espacio del Programa de Cooperación Sur-Sur, las redes sociales de Mercociudades,
y a través de comunicados de prensa y bases de contactos de ciudades de la Red y
de organizaciones sociales.

La difusión asimismo fue un proceso continuo, desde su lanzamiento hasta el cierre de
las  inscripciones.  Además  se  continuó  con  una  comunicación  permanente  a  los
participantes  seleccionados  previa  y  durante  el  desarrollo  de  la  etapa  presencial.
Durante la semana en Santa Fe se realizó una cobertura de prensa, con entrevistas,
registro  gráfico  y  audiovisual  de  las  jornadas.  En  forma  simultánea  se  realizó  la
difusión sobre el desarrollo de la capacitación a través de las redes sociales y el portal
de la ciudades www.mercociudades.org. 

A continuación compartimos enlaces a las noticias divulgadas en el sitio de 
Mercociudades:

http://www.mercociudades.org/node/6283

http://www.mercociudades.org/node/6290

http://www.mercociudades.org/node/6309

http://www.mercociudades.org/node/6245

http://www.mercociudades.org/node/6255

http://www.mercociudades.org/node/6334

http://www.mercociudades.org/node/6366

http://www.mercociudades.org/node/6370

http://www.mercociudades.org/node/6376

Modalidad:

5 días de capacitación presencial
3 meses de capacitación virtual

Gastos incluidos: alojamiento, manutención, traslados internos y material de estudio.
Gastos no incluidos: pasaje internacional y gastos extras.

Postulantes y participantes:
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Cantidad de postulantes: 24

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Cantidad por institución: 5 Organizaciones de la Sociedad Civil,  17 Gobiernos Locales
y 2 Otros.
Cantidad por género: 16 mujeres y 8 hombres.

Cantidad de participantes: 19

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Cantidad por institución: 5 Organizaciones de la Sociedad Civil,  13 Gobiernos Locales
y 1 Institución Universitaria.
Cantidad por género: 13 mujeres y 6 hombres.

Ciudades y países participantes:

Aguaray, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Rafaela, San Antonio de Areco y 
Santa Fe de Argentina. San Pablo y Belo Horizonte de  Brasil. El Alto de Bolivia, Itá de 
Paraguay. Montevideo y Paysandú de Uruguay.  

Nota: en el  proceso de selección estaban incluidos 1 postulante de Bahía Blanca,
Argentina, 1 de San Pablo, Brasil, 1 de El Alto, Bolivia, 1 de Heres, Venezuela y 1 de
Paysandú, Uruguay, que no pudieron participar por distintas razones.   

Desarrollo de la capacitación presencial:

Período: 26 al 30 de junio de 2017

Docentes:  Anabel  Cruz  y  Analía  Bettoni  del  ICD  (Instituto  de  Comunicación  y
Desarrollo).
Equipo de la STPM: Jorge Rodríguez, Sabrina Crovetto y Mariela Couto.

Participaron  aportando  en  su  desarrollo  con  espacios  previamente  acordados  y
definidos:

 María Paula Espina, Municipalidad de Santa Fe, Universidad del Litoral
Marcos Acle, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
 Braulio Eduardo Morera, Fundación Rockefeller
 María  del  Huerto Romero,  Integrante de la  Unidad de Gestión del  Programa de
Cooperación sur-sur, Rosario, Argentina.

Actividades en articulación con otros actores:

• Visita a Reserva Natural Urbana del Oeste: Avistaje de laguna/reservorio, flora y aves
autóctonas, calle cierra de trama y viviendas de costanera oeste.

• Vista desde el terraplén, sistema de bombeo, reserva urbana y valle inundación.
• Jardín Barranquitas Sur SMEI y PUI del Oeste.

www.mercociudades.org / www.mercociudades.org  /sursur 

http://www.inmercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/


Temáticas de los proyectos presentados por los participantes:

Ambiente
Resiliencia
Juventud
Inclusión social
Desarrollo Urbano
Género
Derechos Humanos
Educación
Ambiente y desarrollo sostenible
Desarrollo Económico
Participación Ciudadana
Migraciones

Etapa Virtual:

Período: desde la capacitación presencial en el mes de junio al 13 de octubre de 2017
(3 meses).
Plataforma web: http://www.inmercociudades.org/moodle/
Tutores virtuales:  equipo del  ICD (Instituto de Comunicación y Desarrollo),  Sabrina
Crovetto y Mariela Couto de la STPM.

Modalidad: cronograma de actividades con entrega de sus proyectos perfeccionados
en diferentes etapas. (cronograma de capacitación virtual ANEXO II)

Resultados:

Versión  definitiva  de  cada  uno  de  los  proyectos  que  completen  la  instancia  de
capacitación virtual y su inclusión en el banco de proyectos de Mercociudades.

Todos los participantes que finalicen la formulación en los plazos definidos, podrán
participar en la XXII Cumbre de Mercociudades, a realizarse en la ciudad de Córdoba,
Argentina, del 29 de noviembre al 01 de diciembre del corriente.

Del total de proyectos formulados, se seleccionarán hasta 3 proyectos que contarán
con el financiamiento de su participación en dicha actividad y un especial seguimiento
técnico de los proyectos.

Posibilidades de replicabilidad de conocimientos de cada uno de los participantes en
sus respectivos lugares de trabajo.

Evaluación presencial:

El último día de la capacitación presencial cada uno de los participantes realizó una
evaluación personal y anónima de la etapa presencial, a lo largo de 2 a 3 minutos; de
la cual una sistematización de los resultados y un resumen de la misma figura en el
(ANEXO III).  

Materiales incluidos:
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Guía temática para la capacitación
Carta de compromiso institucional.
Formulario de postulación.
Bases de la convocatoria.
Listado de seleccionados con un resumen de cada uno de sus proyectos.
Listado de asistencia diaria.
Carta de aceptación de publicación de datos.
Encuesta de evaluación de satisfacción.
Agenda de la capacitación presencial.
Calendario de la capacitación virtual.
Certificados de participación presencial.
Manual de la Plataforma.

Financiamiento:

Aporte de la Municipalidad de Santa Fe: 
Aporte de los participantes: Pasaje internacional
Aporte de Mercociudades: Alojamiento , traslados internos, docentes y equipo de la 

STPM.

Nota: como ANEXO IV se encuentran los Curriculums Vitaes de los docentes 
participantes. 
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Rosario= 

Sociedad y Cambio Climático. La Globalización de la Indiferencia. 

Un aporte desde América Latina 

l. Contexto

En julio de 2015 Su Santidad el Papa Francisco realizó una convocatoria extraordinaria a más de SO 

alcaldes de las ciudades más importantes del mundo, para participar del Coloquio "Esclavitud moderna y 

cambio climático: el compromiso de las ciudades" actividad organizado por las Academias Pontificias de 
las Ciencias y de las Ciencias Sociales y realizada en la Casina Pío IV, Ciudad del Vaticano, donde tienen 
su sede. 

En dicho Coloquio los alcaldes de estas ciudades de relevancia global, supieron unirse a los líderes 
religiosos ecuménicos en su pedido para que la ONU considere a la esclavitud moderna y la trata de 

personas como un delito de lesa humanidad, como así también pudieron ejercer presión moral sobre esa 

organización para asegurar que los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la ONU en 

septiembre de 2015 y en la XXI Conferencia de las Partes de París (COP 21) en diciembre del mismo año, 

asignen un peso suficiente a estas dos urgencias dramáticas y compartir este gran compromiso con el 
Santo Padre. 

Durante la misma semana de julio también se llevó a cabo el Simposio sobre Ciudades y Desarrollo 
Sostenible organizado por la Academia Pontificia en colaboración con la Red de Soluciones para un 

Desarrollo Sostenible de la ONU, cuyo objetivo ha sido la adaptación e implementación de la agenda de 

los ODS en materia de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, por parte de las 

urbes del planeta. 

El objetivo de ambas actividades, fue el de generar conciencia sobre dos urgencias que actualmente 
afectan al mundo entero: las formas modernas de esclavitud (incluida la trata de personas) y el cambio 
climático. El Coloquio sirvió para enriquecer el debate acerca de la dimensión moral de la protección del 
medioambiente, en el marco de la Encíclica Papal "Laudato Si" y ayudó a impulsar un movimiento 
mundial desde las Ciudades para la erradicación de la esclavitud moderna, la lucha contra el cambio 

climático y el fomento del desarrollo sostenible en la actualidad y en los años venideros. 

Rosario ha sido una de las SO ciudades convocadas por el Papa Francisco, por el canciller de las 
Academias Pontificias Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y por el prestigioso economista y Director de 

la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las NNUU Jeffrey D. Sachs, para participar 
de estas actividades en el Vaticano, y en ese contexto, Rosario se ha propuesto organizar (en 

ejercicio de la Vicepresidencia América Latina de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(https://www.uclg.org/es) y con el apoyo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático), 

en conjunto con la Academia Pontificia de las Ciencias, la Sustainable Development 



Solutions Network, el Arzobispado de Rosario, y la Universidad Católica Argentina, esta 

importante convocatoria cuyo título pensado fue "Sociedad y cambio Climático. La 

Globalización de la Indiferencia" en sintonía con las reflexiones del Santo Padre y que 
también remite al Simposio llevado a cabo en el Vaticano en julio de 2015. 

2, Objetivos 

Esta Convocatoria que se desarrollará en noviembre en nuestra ciudad tiene como objetivo el abordaje y 

el debate acerca de los compromisos asumidos por los gobiernos locales latinoamericanos participantes 

de la convocatoria del Papa Francisco, así como afrontar los desafíos pendientes y acordar una agenda 

común entre los gobiernos locales de Latinoamérica alentados por ese mismo espíritu que en 

oportunidad del Coloquio y del Simposio en julio de 2015, renovando los compromisos asumido ante el 

Santo Padre. 

También pensamos que el encuentro contenga instancias de un conversatorio de los intendentes, 
alcaldes y prefeitos presentes con estas personalidades. 

Se pretende asimismo presentar los principales aportes y conclusiones del mismo en el contexto de la 
COP 23, en el contexto de las actividades que en la misma realizarán los gobiernos locales, en 
representación del capítulo latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos con el propósito 
explícito de lograr visibilidad e incidencia en las conclusiones de la misma. 

Finalmente, se propone plasmar los principales aportes y las conlcusiones en una publicación dirigida a 
generar conciencia y compromiso en la sociedad civil especialmente de las ciudades latinoamericanas. 

3. Marco conceptual

Esta articulación entre las ciudades y las personalidades invitadas se sitúa en el marco conceptual 

propuesto por el llamamiento ya citado del Papa. 

• Las ciudades de América Latina evalúan y renuevan su compromiso asumido ante el Papa Francisco y el
mundo. Una decena de ciudades latínoamerícanas partíciparon de ese símposío donde se las ínvító
especialmente reconociendo en ellas la proxímídad con los ciudadanos, la inmedíatez y cercanía a las
soluciones y la capacídad de adaptación y planteo de nuevas propuestas.

• Necesidad de abordar la ecología en forma integral, destacando asimismo el impacto y la correlación
directa entre cambio climático y pobreza. "Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las
ínteracciones de los sistemas naturales entre sí y con los sístemas sociales... Las líneas para la solución
requieren una aproxímación íntegra/ para combatír la pobreza, para devolver la dígnídad a los excluídos y
símultáneamente para cuídar la naturaleza."

• Considerar que se deben ''reforzar en nuestras ciudades y asentamíentos urbanos la capacidad de
resiliencia de los pobres y de aquellos en situación de vulnerabilidad y reducir su exposición a los eventos
extremos relacionados con el clíma y otros impactos, y catástrofes económicos, sociales y medíoambíentales,
que fomentan la trata de personas y los riesgos de la mígración forzada" y a terminar "con el abuso, la
explotación, la trata de personas y todas las formas de esclavítud moderna, que son crímenes de lesa
humanídad'�

• "Queremos que nuestras ciudades y asentamientos urbanos sean cada vez más socialmente inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. Todos los sectores y todas las partes interesadas deberán desempeñar el



papel que les corresponde: este es un compromiso al que cada uno de nosotros se suma plenamente, ya como 
alcaldes ya como personas", transcribiendo la finalización del histórico documento firmado en el Vaticano y 
organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. 



4. Referentes de las instituciones convocantes

Jeffrey Sachs, UN Sustainable Development Solutions Network 

Economista estadounidense. 

Director de la Red Global Española para el Desarrollo Sostenible, UN Sustainable Development Solutions 
Network, y asesor del nuevo Secretario General de Naciones Unidas. 

Considerado como uno de los principales expertos mundiales en desarrollo económico, macroeconomía global y 
la lucha contra la pobreza. Durante más de treinta años ha asesorado a docenas de jefes de Estado y de 
gobiernos sobre la estrategia económica en las Américas, Europa, Asia, África y Oriente Medio. Fue uno de los 
consejeros externos del Papa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus y en los últimos años ha sido 
Director del Instituto de la Tierra (Universidad de Columbia), ha trabajado estrechamente con la ONU siendo 
Asesor Principal del Secretario General de Naciones Unidas y con la Pontificia Academia de Ciencias y la 
Academia Pontificia de Ciencias Sociales en los temas de desarrollo sostenible - podría exponer en conferencia 
abierta y pública, la actual problemática del cambio climático en el mundo. 

Monseñor Marce/o Sánchez Sorondo, Academia Pontiñcia de las Ciencias y de la Academia 

Pontiñcia de Ciencias Sociales 

Actualmente es el Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales. 
Fue profesor de Historia de la filosofía occidental en la Pontificia Universidad Lateranense, donde además fue 
elegido Decano de la facultad durante tres periodos consecutivos. El Papa Juan Pablo II le otorgó el título 
honorífico de Capellán de Su Santidad y fue designado como Miembro Ordinario de la Pontificia Academia de 
Santo Tomás de Aquino (PAST) de la que fue Prelado Secretario. Ha impartido varias conferencias y seminarios 
en ciudades italianas como Perugia, Macerata, Nápoles y ciudades de otros países como Washington D. C. 
(EEUU), Moscú (Rusia), Jerusalén (Israel), Toronto y Montreal (Canadá). También es autor de numerosas 
publicaciones. Actualmente es Canciller de las Academias Pontificias y Obispo titular de la Diócesis de Vescovio 
- podría dar una conferencia especial sobre el estado de las negociaciones en la comunidad internacional sobre
cambio climático



4. Conferencias

Jeffrey Sachs disertará sobre "La actualidad de la problemática del Cambio Climático en el 

mundo" "The Age of Sustainable Development" 

Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo disertará sobre "El estado de la negociación de la comunidad 

internacional en materia de Cambio Climático" 

Monseñor Jorge Lozano, Presentación de la Encíclica de Su Santidad el Papa Francisco "Laudato Si. 

Mensaje y vigencia': 

Mónica Fein, Intendenta de Rosario, se enfocará en la perspectiva de los gobiernos locales 

latinoamericanos sobre la "Actualidad y desafíos de los compromisos asumidos en el Coloquio 

Esclavitud Moderna y Cambio Climático" 

Francisco A. Casiello disertará sobre "La Formación Profesional para el Cuidado del Ambiente y la 

Sustentabilidad" 

5.Luqar

Campus de la UCA para las actividades dirigidas a público especializado (ciudades e invitados especiales) 

Teatro El Círculo Conferencia abierta al público en general 

Centro Cultural Parque de España para Talleres y Conversatorios. 

6. Comentarios metodológicos:

Los conversatorios han sido pensados como reflexiones de referentes destacados (Intendentes, gestores 
locales internacionales, sacerdotes, docentes, investigadores) moderados por representantes de las 
instituciones organizadoras. 

Los alcaldes más destacados que participen del Seminario Internacional integrarán una mesa durante el 
evento principal para exponer en función de preguntas orientadoras sus reflexiones sobre la temática con las 
que se los ha convocado. 

La Conferencia abierta al público se desarrollará en uno de los teatros más representativos de la ciudad, 
dotado de una de las mejores infraestructuras culturales a nivel nacional en función de lograr un adecuado 
ámbito para sensibilizar, comprometer e involucrar a la ciudadanía sobre la necesidad de acciones concretas 
ante el cambio climático 

Los talleres han sido pensados como un ámbito de trabajo a nivel técnico entre gestores locales, especialistas e 
investigadores en la materia del Seminario Internacional. 



7. Listado de Participantes:

Se convocará a dos grupos de ciudades, a todas la ciudades latinoamericanas que participaron del 

Coloquio realizado en Roma y a las ciudades argentinas miembros de la Red Argentina de Municipios 

frente al Cambio Climático. 

MÉXICO DF - Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno 
BOGOTÁ- Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde Mayor 
MEDELLÍN - Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde 
QUITO - Mauricio Esteban Rodas Espinel, Alcalde 
ABM - Eduardo Tadeu Pereira, Presidente 
FNP - Jonas Donizette, Presidente 
CURITIBA- Rafael Greca de Macedo, Prefeito 
PORTO ALEGRE - Nelson Marchezan Júnior, Prefeito 
MANAOS - Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, Prefeito 
BELO HORIZONTE -Alexandre Kalil, Prefeito 
MONTEVIDEO- Daniel Martínez, Intendente 
ASUNCIÓN - Mario Aníbal Ferreiro Sanabria, Intendente 
LA PAZ - luis Revilla Herrero, Alcalde 
SUCRE - lván Arcienega Collazos, Alcalde 
SAN JOSÉ DE COSTA RICA - Johnny Araya Monge, Alcalde 
LIMA- luis Castañeda Lossio, Alcalde 
VALPARAÍSO - Gabriel Aldoney Vargas, Intendente 

Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático 

La Red Municipal es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales de lucha contra el 
cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde se coordinan acciones locales, se socializan 
experiencias y se evalúan los resultados de los programas que desarrollan los municipios que la integran, tomando 
las recomendaciones del IPPC. También busca convertirse en un instrumento de apoyo técnico para los gobiernos 
locales, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 
la Red está compuesta por 130 ciudades. 

Consejo Directivo 
Secretraría Ejecutiva, Municipalidad de Rosario 
l. San Isidro - Buenos Aires
2. Concepción de Tucumán - Tucumán
3. los Surgentes - Córdoba
4. Armstrong - Santa Fe
S. Winifreda - La Pampa
6. San José - Entre Ríos
7. San Roque - Corrientes
8. los Molles - San Luis
9. Córdoba - Córdoba
10. San Carlos de Bariloche - Río Negro
11. Godoy Cruz - Mendoza
12. Paraná - Entre Ríos
13. General Alvear - Mendoza
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COORDINACIÓN LATINOAMERICANA DE AUTORIDADES LOCALES PARA LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD -
CORDIAL- 

Ayuda de Memoria  

Pachuca, México, 25 de Agosto de 2016 

I. CONSIDERACIONES GENERALES-.

• Se reconoce la potencialidad de CORDIAL, en un proceso que ha ido avanzando y consolidándose desde la

firma del documento en Bogotá 2016.

• CORDIAL no plantea sustituir las redes, sino buscar sinergias y trabajo conjunto entre ellas en tanto las

redes que la integran tienen diferencias, y esas diferencias hacen el valor del colectivo.

• Se debe tener flexibilidad, entender  los tiempos y procedimientos internos de cada una de las redes.

II. ACUERDOS-.

1. Estructura/Organización de CORDIAL:
Desde el punto de vista organizativo, y en cumplimiento de lo suscrito en Bogotá, se acuerda: 

CONSEJO POLÍTICO 
Integrado por Sesiona 

16 miembros: 
• Alcalde(sa) o Intendente(a) titular de

Copresidencia regional
• Alcaldes(as) o Intendentes(as) titulares de

Vicepresidencias regionales
• Alcaldes(as) o Intendentes(as) Titulares electos

al Bureau Ejecutivo de CGLU

1 vez cada 3 años, con entre 6 meses y 3 meses de 
antelación al Congreso de CGLU 

COORDINACIÓN POLÍTICO-TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 
Integrado por: Sesiona: 

16 miembros: 
Electos(as) o Delegados(as) de los integrantes del 
Consejo Político: 

• Copresidencia regional
• Vicepresidencias regionales
• Titulares electos al Bureau Ejecutivo de CGLU

Junto al Bureau y al Consejo de CGLU, asistido por 
Mesa de Enlace 
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MESA DE ENLACE 
Integrado por: Sesiona: 

16 miembros: 
• Secretaría Técnica Permanente de 

MERCOCIUDADES 
• Secretaría Ejecutiva de FLACMA
• Secretaría General de UCCI
• Coordinación Técnica de AL-LAs
• 1 delegado(a) por MERCOCIUDADES (más 1

suplente)
• 1 delegado(a) por FLACMA (más 1 suplente)
• 1 delegado(a) por UCCI (más 1 suplente)
• 1 delegado(a) por AL-LAs (más 1 suplente)
• Delegado(a) del Secretariado Mundial de CGLU

En forma presencial al menos 4 veces al año. 

Las secretarías técnicas mantendrán contacto 
permanente y fluido. 

2. Áreas Temáticas:
Trabajar en temas de la agenda global y también en la agenda local: 

i. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ii. Descentralización y democracia local

Se avanzará en la construcción de una agenda municipal latinoamericana conjunta que permita identificar puntos de 

convergencia entre las agendas de los diferentes tipos de gobiernos locales y de las distintas redes de América 

Latina y el Caribe. 

3. Líneas de trabajo:
Dentro de esos ejes, se tomarán en cuenta las siguientes 5 líneas de trabajo: 

i. INCIDENCIA: avanzar hacia una estrategia de presencia y posicionamiento común de Latinoamérica al

interior de CGLU, la GTF y los organismos regionales e internacionales.

ii. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: generar programas de formación, aprovechando el expertisse y las

buenas prácticas existentes en redes de la región; generar datos e información que fortalezcan la

agenda regional y subsidien la incidencia política.

iii. COOPERACIÓN: Financiamiento de las actividades propias de CORDIAL. Fortalecimiento de la

cooperación sur-sur; financiamiento de la UE, cooperación regional.

iv. COORDINACIÓN DE AGENDA DE EVENTOS: Armonización y/o articulación de agendas de eventos

en la región.
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v. COMUNICACIÓN: identificar mecanismos de comunicación interna y externa. Avanzar en la

construcción de una página web, que permita compartir información de cordial y las diferentes redes.

Generación de campañas de sensibilización conjuntas

4. Hoja de Ruta a 2 Años:
Con miras a la próxima Asamblea de CGLU se acuerda trabajar en un proceso con un horizonte 2 años. Inicio de 

planificación a 8 meses. 

ETAPA ACTIVIDADES 
1er etapa
Agosto noviembre 2017  
Congreso de FLACMA a Cumbre de 
MERCOCIUDADES 

• Designación de delegados de cada red (titular y suplente)
• Reunión de mesa de enlace en Córdoba –Argentina-
• Identificación de 2 puntos clave para cada red, para trabajar

especialmente a futuro (matriz de temas, líneas de trabajo)

2ª etapa
Diciembre 2017 – Febrero 2018 
Retiro de CGLU 

• Reunión de mesa de enlace (en Hangzhou si hay condiciones o en
Barcelona)

• Intercambio sobre puntos clave
• Acuerdo en puntos comunes
• Identificación de soluciones a puntos clave no compartidos

3er etapa
Febrero - abril 2018 
Asamblea de UCCI 

• Reunión de mesa de enlace en San José de Costa Rica

Con el objetivo de dinamizar el trabajo se acordó establecer un equipo técnico con representación de cada una de 

las redes que avance en la construcción de propuestas concretas en relación con las áreas de trabajo y las líneas de 

cooperación . 

5. Aportes a la Declaración de la XI Cumbre hemisférica de Alcaldes de Pachuca:
Se acordó preparar un posicionamiento conjunto como contribución a la Declaración de la XI Cumbre hemisférica de 

Alcaldes de Pachuca, con los siguientes temas: movilidad humana, cultura como pilar del desarrollo, derecho a la 

ciudad. Se Anexa la Declaración. 
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III. LISTADO DE PARTICIPANTES

RED PARTICIPANTES 

FLACMA

Iván Arciniega
Presidente FLACMA 
Alcalde de Sucre, Bolivia 

Sergio Arredondo 
Secretario Ejecutivo FLACMA 
Secretario General FENAMM 

Eduardo Tabosa
Secretario General CNM 

Tatiane de Jesús
Coordinadora de Relaciones Internacionales 
Confederación Nacional de Municipios CNM 

UCCI

Antonio Zurita Contreras
Director General UCCI 

Óscar Angulo Salvatierra -
Copresidencia UCCI 
Director Agencia Municipal de Cooperación 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

José Antonio González Mancebo
Coordinador de Cooperación Internacional 

MERCOCIUDADES 

Nelson Fernández
Director de Relaciones Internacionales 
Intendencia de Montevideo 

Jorge Ariel Rodríguez
Coordinador Responsable 
Secretaría Técnica Permanente 
STP-Mercociudades 

AL-LAs 

Cristian Espinosa Cañizares
Director de Relaciones Internacionales 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Paola Arjona Caycedo
Directora Técnica AL-LAs
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INVITADOS ESPECIALES 

RED PARTICIPANTES 

CGLU 
Parks Tau
Presidente CGLU 

Néstor Vega
CGLU 

CMRE 

PLATFORMA 

Frédéric Vallier, 
Secretario General 

Wouter Boesman
Director de Políticas 



LA RUTA DE MEDELLIN 2030 - ODS

Puerto Montt (Chile)
5 de Octubre 2017



Medellín y su contexto – Ubicación geográfica

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI 
Medellín

Población: 2’464.322

Área metropolitana: 3’821.797

Área: 380.34 km2

Temperatura promedio: 24ºC

América 
Latina

ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ
EN ANTIOQUIA

Bello

Medellín

Itaguí

La Estrella

Girardota

Copacabana

Envigado

Caldas

Sabaneta

Casco Urbano Rio Medellín



¿Qué hemos hecho?



Construir sobre lo construido

Acupuntura Social

Dignidad de lo público

Comunidad partícipe del cambio

Educación y cultura
Herramientas de la transformación



Fuimos capaces de usar 
metrocables como transporte 
público para transformación 

social



Pudimos usar escaleras 
electricas para la movilidad y así 

construir equidad



Pudimos ponerle ruedas a un 
tranvía para subir nuestras 

montañas



Pudimos darle oportunidad a 
los niños de acceder a la 

educación de calidad



Pudimos transformar un 
basusero en un Jardín 

para la vida



Estamos recuperando la 
vida del río y generando 

espacios para el encuentro 
ciudadano



Pudimos transformar 
grandes tanques de agua 

en Unidades de vida 
articulada UVA



Una nueva política para cambiar
Clave: la conciencia ciudadana

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014

IDH Total: 77,34 



¿Qué vamos a hacer?
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0 
Cerca del 70°/o de los

Indicadores ODS 
se puede medir en nuestro 

Plan de Desarrollo 



Agenda 

DS 
2030 

169 metas 
planteadas por la 
ONU para trazar 
el rumbo de la 
sostenibilidad. 

iHov nuestra ciudad 
inicia la construcción 
de las metas a 2030!
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Personas Prosperidad Paz Planeta Alianzas 

Alcaldía de Medellín 
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Corregimiento 

de San Sebastián 

de Palmitas 

IMCV2016 

Índice 

M.Jltidimensional 

de Condiciones 

de Vida 

Corregimiento de 

San Cristóbal 

Guayabal 

Santa Cruz Popular 

El Poblado 

Corregimiento de 

Santa Elena 

- O - 36,99 - 37,00 -39,99 CJ 40,00 -51,99 CJ 52,00 -64,00 CJ 64,01 -75,48 

Corregimiento 

de San Sebastián 

de Palmitas 

Millones 

Localización 

de la inversión 

Guayabal 

Castilla Santa Cruz Popular 

El Poblado 

Corregimiento de 

Santa Elena 

D 11.898 - 21.596 D 21.597 - 62.742 62.743 -106.568 -106.569 -146201 - 146.202 - 176.847 

Nuestra estratégia es 
invertir en las comunas 
con menores 
condiciones de vida; 

promovemos un 
modelo de costo 
eficiencia en nuestra 
inversión priorizando 
aquellas comunas 
con menores índices 
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Momento 

Liderado por el: 
Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Alcaldía de Medellín 

(íirt4,U•tk•),1•NJ 

Contamos con 2 momentos 
{iercicio Interno -AlcaldÍa de MedellÍn

1 Revisión Q 
l l l l-1 

• de Indicadores � 
• DAP presenta propuesta de 
indicadores para cada meta. 

3 Trabqjo interno Q
� • de dependencias �

Q..LQ 0·1· . h" t ' . (V'\ (V'\ • 1 1genc1ar 1s or1cos

• Establecer metas

• Envío de matriz al DAP

2 Mesasl�emasde Qo� • (Úes temáticos �
'I � "' ( •Unificación y validación de la matriz

de indicadores con las dependencias 

4 
Unificación de batería

� • ymetas a2030 



Momento 

En alianza con: 

Medellín Cómo 
Vamos y 

Proantioquia 

Contamos con 2 momentos 
(iercicio con Actores externos 

� . 

5 Mesas tecn,cos con 
ailf] • actores claves 

• Validar los indicadores propuestos
desde La Administración

•Proponer nuevos indicadores

•Definir metas de ciudad a 2030

f RutoN

lid) 6. foro de ciudad 
8 8 8 • Evento público de socialización

de la agenda de Medellín para 
2030 

•Octubre o noviembre

Alcaldía de Medellín 

(,,tJ,B•t•Mch•O 



¿Qué debemos potenciar?



Movilizar lo necesario 

para fortalecer una 

Alianza Global para el 

Desarrollo, centrada 

en las necesidades de 

los más vulnerables 

- - - -

Alcaldía de Medellín 

tímu,n,n,,,1'1,0 
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Entre 2004 y 2016 

USO $83,5 Millones 
Gestión en cooperación 

Inversión reportada 
enUSD 

1629,14 Millones

Entre 2008 - 2016 

• • 

�Trl 

Entre 2008 y 2016 Urbanismo 

Reportó el 19, 2°/o
De toda la cooperación recibida 

Gracias a esto 
generamos 

3757 
en el último año 

o•6 

:.t 
... 

Proyectos de 
Inversión 

150 
Entre 2008 y 2016 





Quito 

Ecuador 
O Chapecó 

Brazil 
O Chuncheon 

Corea 

Procesos con ciudades de 
aprendizaje e intercambio 
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