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II Reunión del Consejo de Mercociudades 

A los diez y ocho días del mes de junio de 1997, en la ciudad de Asunción, 
capital de la República del Paraguay, reunidos los representantes de las 
ciudades de Córdoba, Sr. Ruben Martí, Alcalde, la Ciudad de Rosario, Sr. Juan 
Carlos Zabalza, Director de Relaciones Internacionales, de la Ciudad de Belo 
Horizonte, Sr. Marcos Villela, de Sant’Anna, Vice Prefecto, de la Ciudad de 
Brasilia, Sra. Arete Avelar Sampaio, Vice Gobernadora, de la Ciudad de Porto 
Alegre, Sr, José Fortunati, Vice Prefecto, de la Ciudad de Concepción, Sr. Ariel 
Ulloa Azocar, Intendente y de la Ciudad de Asunción, Sr. Martín Burt, 
Intendente, con la participación del Sr. Guillermo Marianacci, Sr. Itamar D’ 
Oliveira, Sra. Andrea Bolsón, dan continuación a las deliberaciones de la Red 
de Mercociudades cuyos temas y resoluciones siguen a continuación: 

1. Informe de la Secretaría. Ejecutiva a cargo de la ciudad de Porto Alegre: 

Se informa que en materia de comunicaciones se trabajó sobre los siguientes 
resultados: 

1.1. Se ha editado en dos publicaciones el Boletín Diálogo de la Red. 
1.2. Se habilitó desde abril del presente año el Home Page de la Red de 

Internet. 
1.3. Se mantuvieron e intensificaron las comunicaciones con todas las 

ciudades miembros y otros organismos internacionales que nuclean a 
las ciudades entre quienes se cuentan Eurocities. 

Asimismo, se iniciaron contactos a nivel del MERCOSUR. 

Seguidamente se pone a consideración el informe de las actividades de las 
Unidades Temáticas, destacándose el trabajo de algunas de ellas e igualmente 
las dificultades de otras derivadas del cambio de autoridades locales en los 
últimos seis meses. Fue particularmente destacado el Concurso para el Premio 
de Ciencia y Tecnología de la Red, cuya finalización está prevista para la 
próxima cumbre de Córdoba, donde se entregará el premio. Se han presentado 
61 trabajos de las ciudades miembros y el premio consistirá en la suma de U$S 
10.000 para lo cual se insistió en la necesidad de que las ciudades remitan los 
montos asignados, conforme a la última reunión del Consejo celebrada en 
Porto Alegre. 

A través de la Unidad Técnica de Cooperación Internacional se logró una 
cooperación no reembolsable del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia por valor de U$S 30.000 para la realización de un taller de Residuos 
Sólidos Urbanos y la constitución de una red temática  entre ciudades 
francesas y ciudades de la Red, ofreciéndose la ciudad de Concepción para la 
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sede del evento en su carácter de coordinadora de la Unidad de Medio 
Ambiente. 

Se ha iniciado el proceso de constitución de un banco de datos de proyectos 
sociales exitosos en el marco de la Unidad Temática de Desarrollo Social. 

Se han realizado diversos eventos en un promedio de uno por mes desde la 
última cumbre en los diferentes campos temáticos. 

Se destacó la necesidad de que ciertas unidades técnicas entre las que se 
encuentran Cultura, Turismo y Universidad y Municipalidad 

2. Ronda de Alcaldes, quienes presentaron sus propuestas: 

La ciudad de Concepción remarcó la necesidad de una mayor intervención de 
la Red en Turismo, Cultura y Universidad. En cuanto a la Unidad Técnica de 
Medio Ambiente, coordinada por esa ciudad, comunicó la realización de dos 
importantes eventos en materia de Cambios Climáticos y poderes locales y 
Residuos Sólidos. 

La ciudad de Brasilia informó la constitución de un banco de datos en 
Desarrollo Social de las ciudades capitales del MERCOSUR y sugirió que la 
Secretaría Ejecutiva con Montevideo, coordinase este emprendimiento 
sugiriendo una mayor coordinación de las agendas temáticas, proponiendo un 
encuentro sobre Desarrollo Urbano en el mes de octubre en Brasilia coordinada 
con Córdoba. 

La ciudad de Belo Horizonte propone que la próxima reunión del Consejo se 
realice en esa ciudad atendiendo a la celebración de los 100 años de la misma. 
Informó también que estará haciendo en el mes de agosto un importante 
seminario de Desarrollo Económico Local. 

La ciudad de Rosario informó de los trabajos relativos al programa de Ciudad 
Educadora y la realización sobre este tema de un Seminario en Rosario. Alentó 
igualmente la importancia de la integración regional de las ciudades para que 
las mismas se constituyan en ejes estratégicos de desarrollo. 

La ciudad de Asunción propone extender la Cumbre Córdoba a seminarios 
paralelos de cada una de las Unidades Temáticas e igualmente la realización 
de tres ferias relativas a Pequeñas y Medianas Empresas, turismo, cultura y 
deporte, destacando la necesidad de que la cumbres se haga extensiva a los 
sectores sociales 

3. Carta a los presidentes del MERCOSUR 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva se intercambiaron opiniones 
aprobándose finalmente y por unanimidad la redacción de la misma con 
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pequeñas modificaciones y la presentación en la audiencia de los alcaldes con 
los presidentes del MERCOSUR, cuya copia se anexa a la presente. 

4. Presentación de la ciudad de Córdoba, para la próxima. 

Confirmó la fecha de la misma a realizarse el 11 y 12 de setiembre y que la 
cumbre está concebida con varios eventos paralelos entre los que se 
encuentran reuniones de las comisiones vecinales de las ciudades miembros, 
Universidad, mujeres, empresarios, entre otros, como medio de acercar más la 
Red y el proceso de integración a los ciudadanos. La concepción general del 
evento y la organización definitiva será coordinada por la Secretaría y la ciudad 
de Córdoba. 

5. Solicitudes de nuevos miembros. 

La Secretaría Ejecutiva presenta las solicitudes de las ciudades de Gral. San 
Martín (Argentina), Juiz de Fora, Río Claro, Londrina, Santa María (Brasil), 
Valparaíso (Chile), y Fernando de la Mora y Capiatá (Paraguay). El intendente 
de Córdoba presentó también a la ciudad de La Rioja (Argentina). Se destaca 
que presentaron a sus ciudades los Intendentes de Capiatá, Fernando de la 
Mora y el representante de Santa María. 

Se decidió por unanimidad que las mismas serán consideradas conforme a lo 
establecido en los estatutos de la próxima Cumbre, siendo que la Secretaría 
Ejecutiva apoyada por las ciudades de Asunción y Córdoba encaminarán una 
consulta previa a los miembros de la Red. 

No existiendo otro tema que tratar y tras los agradecimientos de rigor, se da por 
terminada la sesión, firmando las personas nombradas en el encabezamiento. 
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CARTA A LOS PRESIDENTES 
 

Los que suscriben, Jefes de Gobiernos locales, miembros del Consejo Ejecutivo 

de la Red de Mercociudades, se dirigen a vuestras Excelencias para proponer el 

establecimiento de un canal de interlocución entre la misma y los órganos del 

MERCOSUR. 

Las nuevas tendencias económicas que operan a escala global, y particularmente 

el proceso de integración en curso en el Cono Sur, han generado fuertes impactos, no 

solo entre los países participantes, sino también entre las grandes ciudades y 

conglomerados urbanos. Estos impactos, que entre otros efectos, tornan dramático el 

problema del desempleo, que multiplican carencias sociales y producen desequilibrios 

económicos, ambientales y urbanos pueden crear, por otra parte, nuevas oportunidades 

para la promoción de un desarrollo armónico y equilibrado. 

Ante estos desafíos, para enfrentar los problemas y potencializar las 

oportunidades, es imprescindible que los gobiernos locales asuman una nueva postura 

en el escenario internacional, una postura de participación activa, con el objetivo de 

establecer normas para una competencia sana y, sobre todo creando una corriente de 

cooperación solidaria. 

La participación de las ciudades, por otro lado, es una condición indispensable 

para que la integración se concrete con bases efectivamente democráticas e incorpore, 

además del sector económico y comercial, los ámbitos sociales, ambientales y 

culturales. Los gobiernos de las ciudades son no sólo la esfera de gobierno más próxima 

a los problemas de la población, sino también la que posee mayor  interlocución con las 

entidades de representación de la sociedad civil. Por tal razón puede contribuir 

decisivamente a la incorporación de nuevos actores y tornar la integración más 

permeable a los anhelos de la ciudadanía. 

La Red Mercociudades surgió precisamente en ese contexto de emergencia de la 

esfera local en el proceso de integración en curso. Integrada por diecinueve de las más 

importantes ciudades del Mercosur y de Chile, la Red fue fundada en noviembre de 

1995, en Asunción, y tiene por objetivo dinamizar el intercambio técnico e institucional 

entre sus miembros y defender el punto de vista de las ciudades de la Red en la 

decisiones del Mercosur. 
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Desde septiembre de 1996, cuando sé realizó la segunda cumbre, en Porto 

Alegre, la Red viene dialogando con los gobiernos de los países del Mercosur con el 

objetivo de establecer una relación más sistemática. Creemos, por lo tanto, que ha 

llegado el momento de definir el foro adecuado para poder expresar opiniones y 

formular propuestas ante los órganos de coordinadores del Mercosur. En este sentido 

solicitamos una posición de Vuestras Excelencias.    
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