
 

MERCOCIUDADES/CUMBRE/ACTA Nº01/97 
 

 
III Reunión de la Cumbre de Mercociudades 

 
Los jefes de Gobiernos, Alcades, Intendentes y Prefectos, reunidos en la 
ciudad de Córdoba en la III Cumbre de Mercociudades, el 12 de septiembre de 
1997, confirman su compromiso de construcción conjunta de una integración 
efectiva entre sus gobiernos y comunidades, a través de las decisiones que 
enuncian seguidamente: 

• 1. Hacer los cambios en los Estatutos que constaban en el Anexo I, el 
cual forma parte de la presente Acta. 

• 2. Aceptar como Miembros Plenos de la Red a las ciudades de: San 
Martín (Argentina), Valparaíso (Chile), Juiz de Fora, Santo André, San 
Bernardo y Londrina ( Brasil). Y como Socios Postulantes las ciudades 
de: Río IV y la Rioja (Argentina), Capiatá y Fernando de la Mora 
(Paraguay), Santa María y Río Claro (Brasil). 

• 3. Constituir las siguientes Unidades Técnicas, con sus respectivas 
Coordinaciones: Ciencia y Tecnología, Rio de Janeiro; Desarrollo 
Económico Local, Mar del Plata; Desarrollo Social, Montevideo; Medio 
Ambiente, Concepción; Cultura, Buenos Aires; Subcoordinación: 
Salvador Bahía; Turismo, Curitiba; Subcoordinación: San Miguel de 
Tucumán; Gestión Municipal y Planeamiento Estratégico, Rosario; 
Cooperación Internacional: Asunción; Desarrollo Urbano, Brasília.  

• 4. Aprobar la siguiente composición del Consejo: Córdoba, en calidad de 
Secretaría Ejecutiva y Presidente del Consejo, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Asunción, Concepción, Montevideo, Rosario y Buenos Aires. 

• 5. Crear una Comisión Directiva compuesta por la Secretaría Ejecutiva 
(Porto Alegre) y la próxima (Montevideo). 

• 6. Elegir a la ciudad de Montevideo para la realización de la próxima 
Reunión Cumbre, en Septiembre/Octubre de 1998, ocasión en la cual 
deberá asumir la Secretaría Ejecutiva. 

• 7. Aprobar la Declaración de Córdoba, que consta en el Anexo II, la cual 
forma parte de la presente Acta.  

 



 

Anexo I 
Modificaciones al Estatuto



 

Anexo II 
Declaración de Córdoba 

 
Los jefes de Gobierno Municipales y de Ciudades Capitales de los países del Mercosur abajo 
firmantes, reunidos en Córdoba, en ocasión de la III Cumbre de Mercociudades, confirman su 
disposición de contribuir para la efectiva e intensa cooperación entre las comunidades, que 
representan en búsqueda de una realidad regional cada vez más democrática, justa e 
igualitaria. Manifiestan también, su convicción de que esa cooperación es esencial para que la 
formación del Mercosur se estructure a partir de los intereses de los pueblos que lo componen.  

Al iniciar el tercer año de existencia, la Red de Ciudades del Mercosur - Mercocidades, convive 
con una realidad incontrastable de integración regional. El Mercosur creó una dinámica regional 
que aproximó los países y los pueblos del Cono Sur de América y está eliminando 
paulatinamente las rivalidades históricas que por mucho tiempo nos distanciaron. Esta nueva 
realidad regional que, pese a sus dificultades internas y disconformidades externas, precisa ser 
confirmada como un proyecto y un objetivo. Las ciudades que representamos quieren reafirmar 
su disposición de colaborar para que el Mercosur se consolide cada vez más, no sólo como un 
espacio comercial, sino como un espacio de intercambio y de confirmación de la cultura, la 
tecnología, las expeiencias administrativas y, por qué no, de dudas y necesidades.  

Construir un futuro común, de bienestar y dignidad para todos. Éste es el compromiso que nos 
unifica y el objetivo que impulsa nuestras acciones. Este futuro común es mayor que nuestras 
diferencias coyunturales. Por eso, los gobiernos nacionales están llamados a desarrollar 
nuestras potencialidades, las que hacen factible la construcción de un poderoso bloque político 
y económico capaz de enfrentar el proceso de la globalización con independencia y autonomía. 
Para ello, será necesario que los gobiernos centrales presten atención a esta experiencia de 
integración que estamos llevando a cabo entre las grandes ciudades, una integración que se 
sustenta en la medida en que crece en la conciencia de nuestros ciudadanos, que aproxima y 
fortalece nuestras culturas, que integra los actores sociales de nuestros municipios y crea una 
verdadera comunidad de intereses.  

Esta actitud de nuestra gente, singularidad insustituible de acción del poder local en el proceso 
de integración es la que puede dotar al Mercosur de una faceta humana. Mercociudades existe 
porque reconocemos que en la base de nuestra integración existen hombres y mujeres que no 
se satisfacen con discursos y protocolos, para los cuales no bastan palabras y declaraciones.  

Mercociudades existe porque es necesario dar concreción a nuestras intenciones, a los sueños 
que albergamos desde San Martín, Bolívar, Artigas y O'Higgins.  

Hemos hablado mucho sobre nuestros problemas comunes, sobre nuestras debilidades y 
carencias. Mercociudades reconoce esta realidad, sin embargo quiere comenzar a trabajar en 
otras cosas. Hablar, trabajar y hacer. Queremos compartir soluciones, queremos construir 
caminos propios y mutuamente ventajosos, queremos dinamizar nuestros mejores esfuerzos. 
Mercociudades ya inició este camino. El premio de Ciencia e Tecnología es apenas una 
muestra de lo que nuestros gobiernos pueden hacer para regionalizar nuestras iniciativas.  

Los compromisos que tenemos, como dirigentes y representantes de las comunidades de 
nuestras ciudades, es el de hacer crecer este empeño por un Mercosur capaz de construir su 
propio destino. Hemos aprendido, en este corto lapso, que al compartir nuestras experiencias 
aumentamos nuestra capacidad y hacemos crecer nuestra creatividad. Queremos resaltar muy 
especialmente la necesidad de aumentar las políticas de lucha contra la pobreza en nuestras 
ciudades. Políticas que garanticen más equidad social, estandarte de todos los que 
pretendemos un mundo más feliz y con mayor calidad de vida; es una de las tareas 
irrenunciables de nuestra Red de Ciudades.Por todos estos motivos, queremos reforzar cada 
vez más los lazos que nos unen desde Asunción. La solidaridad entre nuestras ciudades 
repercutirá en solidaridad entre nuestros gobiernos. Por ello, cada vez más, las acciones 
individuales de cada uno de nuestros municipios es una acción de todos. No estamos solos en 
este remolino que mueve al mundo llamado globalización.  



 

Por ello Mercociudades es el presente exitoso. En Córdoba, ciudad que sintetiza todos los 
sentimientos de las comunidades del Mercosur, nos comprometemos a tomar nuestra Red, 
también, en un futuro de prosperidad para todas y cada una de nuestras ciudades. 

 

 


