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19ª CUMBRE DE MERCOCIUDADES 

5 DE DICIEMBRE DE 2014 

Rosario-Argentina 

 

En la ciudad de Rosario, el día 5 de diciembre de 2014, fue realizada la 19ª 

Reunión de la Asamblea General de Mercociudades, con la presencia de más de 

cien  delegaciones de las siguientes ciudades: Por Argentina: Almirante Brown, 

Azul, Avellaneda, Bahía Blanca, Berisso, Bragado, Buenos Aires, Capilla del 

Monte, Cerrito, Chamical, Concordia, Córdoba, Correa, Corrientes, Daireaux, 

Esperanza, Esteban Echeverría, Firmat, Formosa, General Rodríguez, 

Gualeguaychú, Junín, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Miramar, Mendoza, 

Mercedes, Mocoretá, Morón, Moreno, Necochea, Olavarría, Paraná, Paso de 

los Libres, Pehuajó, Pergamino, Pilar, Pinamar, Posadas, Quilmes, Rafaela,  

Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Río Tercero, Roque Sáenz Peña, 

Rosario, Salta, Salto, San Antonio de Areco, San Antonio de los Cobres, San 

Carlos, San Isidro, San Jorge, San Martín, San Miguel de Tucumán, San 

Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Santo Tomé, San Lorenzo, 

Sunchales, Tandil, Tigre, Totoras, Villa Carlos Paz, Villa Gesell, Villa María, 

Virasoro, Zapala, Zárate. Por Brasil: Belo Horizonte, Canoas, Caxias do Sul, 

Contagem, Fortaleza, Guarulhos, Jabotao dos Guararapes, Macaé-Funemac, 

Osasco, Porto Alegre, Recife, São Paulo. Por Chile: Coquimbo, El Bosque, 

Osorno, Valparaíso. Por Colombia: Bogotá y Medellín. Por Paraguay: Asunción 

y Limpio. Por Perú: Lima, Luyando, Mariano Damaso Beraun. Por Uruguay: 

Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y Paysandú. 

 
 
Como invitados especiales participaron:  

- Responsable de ONU-HÁBITAT 

- Representantes del Frente Nacional de Prefeitos 

- Representantes de FMDV América Latina 
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- Responsables del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 

- Responsables de la Unidad de Participación Social del Mercosur 

- Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia- Cooperación 

Cono Sur 

- Representantes del Proyecto AL-LAs (Alianza Euro-latinoamericana de   

Cooperación entre Ciudades) 

- Representante de Ciudades Unidas de Francia 

- Responsables de la revista Paradiplomacia sobre Cooperación Descentralizada 

Francia-América Latina 

- Director de Políticas Públicas para el Cambio Climático de ADAPT-Chile 

- Miembro de Cités Unies France y de FALP 

- Representantes de la Asociación Brasileña de Municipios 

- Representantes de la Fundación Fundación Friedrich Ebert 

 

APERTURA 

La Intendenta de Rosario, Mónica Fein, pronunció unas palabras de bienvenida, 
agradeciendo el compromiso de todos los presentes, señalando el éxito de la 
convocatoria, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, ya que se 
encontraban más de 100 delegaciones. 
Resaltó la marcada vocación hacia la integración regional, producto de la 
decisión política de las diversas gestiones municipales. Además, recordó que 
Rosario es una de las ciudades fundadoras y activa protagonista de 
Mercociudades.  
A su vez, destacó el crecimiento de la Red en los últimos años, que actualmente 
cuenta con más de 290 ciudades y de 114 millones de habitantes. Asimismo, 
tuvo un reconocimiento a la labor desarrollada por parte de las Unidades 
Temáticas, que constituyen instancias responsables de temas específicos en la 
agenda mercosureña. 
A continuación cedió la palabra a los Intendentes de Quilmes y de Montevideo, 
respectivamente.  
 
El Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, destacó el compromiso y el rol 
importante de las ciudades en los procesos de integración latinoamericana. Se 
refirió a la inauguración de la sede de UNASUR, en Ecuador;  a la participación 
en el marco institucional del MERCOSUR y de UNASUR; a la utilidad de la Red 
en la calidad de vida y en la participación democrática. Por último señaló la 
extensa trayectoria de Rosario en Mercociudades. 
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El Secretario de la Prefeitura  de Porto Alegre, Carlos Siegle, pidió disculpas por 
la ausencia del Prefeito José Fortunati y leyó su carta. En ella transmitió  éxitos 
para la nueva Secretaría Ejecutiva. 
 
La Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, mencionó la creciente necesidad de 
las redes de ciudades, para atender cuestiones económicas, socio-culturales y 
políticas fronterizas. Resaltó la importancia de la participación de Montevideo, 
dado que es sede de la Secretaría Técnica y Permanente y por la prioridad de la 
integración regional. Recordó la labor de las distintas Secretarías Ejecutivas y 
deseó lo mejor para la ciudad de Rosario. 
 
 
INFORME ANUAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE Y DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA (Se adjunta Informe presentado por la STPM) 
 
El Coordinador de la Secretaría Técnica y Permanente, Jorge Rodríguez informó 
sobre los siguientes temas: 
Balance de la Cumbre del MERCOSUR, realizada en Caracas en julio de 
2014, bajo la presidencia pro-tempore de Venezuela, en particular  se refirió a 
los siguientes temas tratados 
 

- Activación del Banco Sur. 
 

- Reunión de Autoridades sobre Pueblos Indígenas. 
 

- Creación de la Reunión de Autoridades sobre Privacidad y Seguridad de 
la Información e Infraestructura Tecnológica del MERCOSUR, que 
propondrá políticas e iniciativas comunes. 

 
- Implementación del Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR, con 

iniciativas de movilidad académica en educación, en el marco del Sector 
Educativo del MERCOSUR. 

 
Foro Consultivo de Ciudades y Regiones 
 

- CMC aprueba propuesta del Foro, de declarar a los Presidentes Hugo 
Chávez y Néstor Kirchner, ciudadanos ilustres del MERCOSUR. 

 
- Avances del Plan Bianual con tres líneas rectoras: Integración Productiva, 

Ciudadanía Regional e Integración Fronteriza. 
 

- Asegurar la participación de Mercociudades en el Foro, como espacio de 
representatividad democrática de los gobiernos locales. 

 
Grupo de Comunicación de Mercociudades 
 
Propuestas hacia la Cumbre en Rosario 
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- Nuevo isologotipo de la Red y manual de identidad visual. 
 
- Guía de Participación y Responsabilidades. 

 
Capacitación y Formación 
 

- Octava capacitación regional de Mercociudades, para la formulación de 
proyectos, septiembre de 2014 en Porto Alegre. 

 
- Diecisiete participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 
 
El Director de Relaciones Internacionales de Porto Alegre, Rodrigo Corradi, 
expuso sobre el Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2013-14. 
 
Prioridades Temáticas 
 

- Participación ciudadana. 

- Desarrollo sustentable. 

- Integración fronteriza. 

 
Proyecto Turismo sin Fronteras 
 

- Instituto Internacional de Turismo de Mercociudades. 
- Apoyo del Circuito de Golf por los Caminos del Vino. 

 
- Calendario Turístico de Mercociudades 2015. 

 
Grupo de Apoyo a Megaeventos 
 
En la Copa Mundial de la FIFA 
 

- Sesenta voluntarios de Córdoba, Rosario y Pergamino (Argentina); Ica, 
Jesús María y Lima (Perú); Punta del Este y Maldonado (Uruguay). 

 
- Distribución de material gráfico, con el fin de prevenir la violación de de 

derechos de niños y adolescentes y, orientación ante denuncias de 
posibles abusos. 

 
CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
 
El Coordinador de la Secretaría Técnica y Permanente, Jorge Rodríguez, hizo 
alusión a criterios territoriales, políticos y de participación. Sostuvo que en el 
mes de marzo se elaborará el primer borrador con estas observaciones. 
 
CONSEJO DE MERCOCIUDADES 2014-15 
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El Director de Relaciones Internacionales de Porto Alegre, Rodrigo Corradi 
solicitó a las delegaciones de cada uno de los países, la nómina de las ciudades 
para integrar el Consejo. 
 
 
Argentina  Buenos Aires, Córdoba, Esteban Echeverría, 

Morón, Quilmes, Santa Fe, Tandil y Zárate 

 
Brasil  Bagé, Belo Horizonte, Canoas, Contagem, 

Guarulhos, Jaboatão dos Guararapes, Osasco 
y Recife 

 
Paraguay  Asunción 

 
Uruguay  Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, 

Montevideo, Paysandú, San José y 
Tacuarembó 

 
Bolivia  La Paz 

 
Colombia  Medellín 

 

Chile  
Coquimbo, Lo Prado, Peñalolén y Valparaíso 

 
Perú  Jesús María y Parcona 

 

Venezuela  
Barquisimeto, Gaspar Marcano, Punto Fijo y 
Valencia 

 

COORDINACIONES Y SUBCOORDINACIONES DE LAS  UNIDADES 
TEMÁTICAS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 2014-15 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Coordinación: Santa Fe 
Subcoordinación: Maldonado, Morón y Esteban Echeverría 
 
Autonomía, Gestión y Participación 
Coordinación: Canoas 
Subcoordinación: Porto Alegre, Morón, Córdoba y El Bosque 

http://www.mercociudades.org/UTADS
http://www.mercociudades.org/UTAGP
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Ciencia, Tecnología y Capacitación 
Coordinación: Tandil 
Subcoordinación: Porto Alegre y São Leopoldo 
 
Cooperación Internacional 
Coordinación: Comisión Directiva y STPM 
Subcoordinación: Lavalleja 
 
Cultura 
Coordinación: Buenos Aires 
Subcoordinación: São Paulo, Valparaíso, San José y Morón 
 
Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la 
Recreación 
Coordinación: Parcona 
Subcoordinación: Porto Alegre 
 
Desarrollo Económico Local 
Coordinación: Canelones 
Subcoordinación: Valparaíso y Malvinas Argentinas 
 
Comisión de Economía Social y Solidaria 
Coordinación: Posadas y Osasco 
Subcoordinación: - 
 
Comisión de Fomento de Negocios 
Coordinación: Santa Fe  
Subcoordinación: Pergamino 
 
Desarrollo Social 
Coordinación: Esteban Echeverría 
Subcoordinación: Avellaneda (Buenos Aires), Guarulhos y Montevideo 
 
Comisión de Derechos Humanos 
Coordinación: Morón 
Subcoordinación: Maldonado y Zárate 
 
Grupo de Discapacidad e Inclusión 
Coordinación: Porto Alegre 
Subcoordinación: Montevideo, Rosario, Villa Carlos Paz y Guarulhos 
 
Desarrollo Urbano 
Coordinación: Zárate 
Subcoordinación: Quilmes y Esteban Echeverría  
 
Educación 
Coordinación: Santa Fe 

http://www.mercociudades.org/UTCTC
http://www.mercociudades.org/UTCI
http://www.mercociudades.org/UTC
http://www.mercociudades.org/node/2226
http://www.mercociudades.org/node/2226
http://www.mercociudades.org/UTDEL
http://www.mercociudades.org/node/2222
http://www.mercociudades.org/node/2228
http://www.mercociudades.org/UTDS
http://www.mercociudades.org/node/2216
http://www.mercociudades.org/GDI
http://www.mercociudades.org/UTDU
http://www.mercociudades.org/UTE
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Subcoordinación: Guarulhos, Rosario, Córdoba y Morón 
 
Género y Municipio 
Coordinación: Quilmes 
Subcoordinación: Canelones, Pergamino, Recife y Avellaneda 
 
Juventudes 
Coordinación: Avellaneda (Buenos Aires) 
Subcoordinación: Medellín, São Paulo y Rosario 
 
Planificación Estratégica 
Coordinación: Quilmes 
Subcoordinación: Posadas, Morón, Canoas, São Paulo, Osasco, El Bosque 
 
Seguridad Ciudadana 
Coordinación: Pergamino 
Subcoordinación: Tandil, Morón y Canoas 
 
Turismo 
Coordinación: Córdoba 
Subcoordinación: Buenos Aires, Maldonado y Porto Alegre 
 
Integración Fronteriza 
Coordinación: Bagé y Rosario (Secretaría Ejecutiva) 
Subcoordinación: Porto Alegre, Quilmes y Asunción 
 
Grupo de Comunicación 
Coordinación: Comisión Directiva y STPM 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA 2014-15 
 
El Director de Relaciones Internacionales de Rosario, Sergio Barrios, explicó 
acerca de la innovadora metodología implementada en esta Cumbre. Las UTs 
se agruparon en función de contenidos y de logística, en 5 ejes: Inclusión 
Social, Ciudadanía Regional, Integración Productiva, Sostenibilidad y 
Cooperación Internacional. En una segunda instancia, se realizaron reuniones 
plenarias por eje, presentando la relatoría de lo discutido y finalmente las cinco 
relatorías en su conjunto sirvieron como insumo para el debate en el Consejo. 
También sostuvo que, la Secretaría Ejecutiva tomará todos y cada uno de estos 
insumos, para el eje de trabajo sobre la “Ampliación de los derechos 
ciudadanos en el marco de la integración regional”. 
 
POSTULACIÓN SECRETARÍA EJECUTIVA 2015-16 
 
El Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad agradeció el apoyo de esta 
candidatura, en coincidencia con los veinte años de creación de Mercociudades; 
reconoció la labor de las anteriores Secretarías Ejecutivas e hizo una breve 
alusión al trabajo de las ciudades fundadoras. 

http://www.mercociudades.org/UTGM
http://www.mercociudades.org/UTJ
http://www.mercociudades.org/UTPE
http://www.mercociudades.org/UTSC
http://www.mercociudades.org/UTT
http://www.mercociudades.org/UTIF
http://www.mercociudades.org/node/5169
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Se refirió a la importancia de su ciudad, con comunidades latinoamericanas 
residiendo allí. Resaltó el deseo de colaborar con la integración de nuestras 
ciudades y para el intercambio de experiencias. Destacó los nuevos desafíos 
que se plantean en lo social y cultural, reconociendo la responsabilidad de São 
Paulo en ejercer esta función y esperando estar a la altura de las 
circunstancias. 
 

 

PRESENTACIÓN DEL III ENCUENTRO ENTRE CIUDAD Y UNIVERSIDAD 
A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE PORTO ALEGRE EN NOVIEMBRE DE  
2015 

 

Se planteó la propuesta de realizar el “3° Encuentro de Ciudades y 
Universidades” que tendrá como sede la Universidad Federal de Rio Grande Do 
Sul, contando con el apoyo de la prefeitura de Porto Alegre, sede  donde se 
realizarán presentaciones de nuevas experiencias y también alguna actividad de 
acción en el territorio. 

 

RELACIONAMIENTO DE LA RED CON CGLU, FPPD, CUF, ROLAC 

 

Se planteó la posibilidad a partir de una flexibilización en el estatuto de la Red 
Mundial donde hoy existen condiciones para que la Red de Mercociudades 
tenga representación en instancias globales. 

 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE ONU- HABITAT Y MERCOCIUDADES 

 

Se enfatizó la importancia del fortalecimiento del papel de Mercociudades como 
actor fundamental en el diálogo con instituciones como  ONU-HABITAT, con el 
compromiso de seguir buscando alianzas estratégicas que permitan hacer 
visible la acción que realizan  las ciudades. 

Se firmó el  Convenio entre ONU-HABITAT y Mercociudades 

 

Se explicitaron algunos puntos técnicos o de procedimiento importantes sobre 
la conferencia de HABITAT III.  

 

POSICIONAMIENTO DE LA RED HACIA LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE. HABITAT III (2016) 
 
El Secretario de la Prefeitura de Porto Alegre, Carlos Siegle informó  que se está 
elaborando un documento preparatorio de la Red, para fijar su posicionamiento, 
en la Conferencia de la ONU, sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
La Red de Mercociudades puede aportar como herramientas la democracia 
participativa, en donde los ciudadanos participan activamente de las decisiones 
de los gobiernos locales. 
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ASUNCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 
 
Rosario, en la figura de la intendenta Mónica Fein recibió la Secretaría Ejecutiva 
de Mercociudades por el período 2014/2015 
 
Rosario propuso como lema  para esta 19° Cumbre de Mercociudades “Cómo 
ampliar los derechos de los ciudadanos en el marco de la Integración Regional” 
 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR- SUR DE MERCOCIUDADES 
 
Se está trabajando en la elaboración de un programa de cooperación Sur- Sur  
de Mercociudades para posicionarla como un actor regional y global. 
 
PROPUESTA DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DE LA RED AVALADAS 
POR EL CONSEJO PARA TOMAR RESOLUCIÓN POR ASAMBLEA 
 
El grupo de comunicación de Mercociudades trabajó en dos ejes de 
comunicación: interna y externa. 
Se presentó una guía de participación y responsabilidades. 
Se presentará para los 20 años de Mercociudades, en la cumbre de São Paulo, 
el nuevo logo de la red. 
 
PROPUESTA  DE LA UTT, EVALUADA POR EL CONSEJO PARA TOMAR LA 
DECISIÓN SOBRE LA CREACIÓN DEL ITM 
 
La Unidad Temática de Turismo propuso la creación del Instituto de Turismo de 
Mercociudades. Se presentó un borrador del estatuto. 
 
PRESENTACIÓN DE LA V MUESTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
Se presentó la invitación a la muestra de ciencia y tecnología, a realizarse en 
Santa Fe del 25 al 27 de marzo. El propósito de la Muestra es trabajar la idea 
de ciudades inteligentes, con la inteligencia social de nuevos modos de 
organización y participación ciudadana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

www.mercociudades.org 
 

Anexo I 

 

 

 

 

Declaración de Rosario 

XIX Cumbre de Mercociudades 
“La contribución de las ciudades al proceso de ampliación de los derechos 

ciudadanos en el marco de la integración regional.” 

Nos encontramos transitando una etapa de transformaciones de características 
estructurales en los países de la región. Hemos dado pasos sumamente importantes en 
la concreción de objetivos largamente reclamados por nuestros pueblos, como reducir 
los niveles de desigualdad y pobreza, fragmentación territorial, exclusión social e 
injusticias ambientales que condicionaron las posibilidades de varias generaciones en 
nuestras sociedades. 

Las transformaciones que viven nuestras sociedades pasan porque amplios sectores 
antes excluidos, comienzan a acceder a la salud, la educación, vivienda digna, 
condiciones laborales justas, tierras para trabajar. En el marco de los 20 años de la 
Red, se presentan avances muy significativos, pero claramente, todavía quedan 
muchos pasos para completar el camino. 

Las ciudades como construcciones colectivas, como espacios de convivencia, es 
necesario que se desarrollen, con equidad y diversidad, para ello los gobiernos locales 
nos comprometemos a promover políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de 
derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En construir ciudades sobre la base del 
derecho a la ciudad, el derecho a tener un lugar donde vivir, un lugar para vivir. 
Espacios urbanos solidarios, que acogen a sus ciudadanas y sus ciudadanos, que 
permiten el goce y el disfrute, son ciudades sustentables. 

Para ello es necesario promover los principios, los referentes que generan identidad, la 
ciudadanía y su sentido de pertenencia a un territorio es un poderoso constructor de 
convivencia y generador de inclusión y cohesión social. Y en esa promoción, el espacio 
público aparece como lugar de encuentro, como expresión de diversidad y tolerancia. 

Mercociudades, como actor regional con profunda vocación integradora desde su 
nacimiento, ha impulsado estos cambios, y también es una plataforma en la que los 
gobiernos locales se apoyan mutuamente para mejorar sus políticas locales. Hoy no es 
posible gobernar sin apoyarnos en la integración regional, y bajo este enfoque 
Mercociudades reafirma su calidad de mayor Red de gobiernos locales de América del 
Sur. 

La Red sigue avanzando en su agenda estratégica para potenciar la integración 
regional, la diversidad cultural, la identidad y pertenencia a un proyecto común. El 
objetivo es lograr el desarrollo humano y el bienestar de nuestros pueblos, que desde 
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la propuesta de Mercociudades pasa por promover un desarrollo sustentable, con 
justicia social, inclusión y participación ciudadana, en un contexto de paz, 
ambientalmente sostenible, respetuoso de la rica diversidad de nuestras comunidades. 

Convocamos a los actores sociales, con amplia representación ciudadana a continuar 
ganando espacio en el proceso de integración regional, y seguir avanzando en el 
desarrollo de espacios de participación en el Mercosur. Nos congratulamos por la 
realización del primer Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación Social 
en el Mercosur de la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS) con el objetivo de 
acercar los espacios institucionales del Mercosur y las organizaciones de la sociedad 
civil, en el marco de una colaboración permanente entre la UPS y Mercociudades. 

En esa articulación entre los distintos actores del territorio, seguimos desarrollando una 
activa agenda de relacionamiento internacional como Mercociudades, con otras 
regiones del mundo. Este mundo que hoy mira con especial atención los procesos que 
viven nuestros países. No solamente buscamos un relacionamiento externo para 
proyectar nuestras experiencias, sino para incidir activamente en el curso de los 
acontecimientos relacionados con el rol de las ciudades en la gobernanza internacional. 
En este sentido, fortalecer las relaciones con los pueblos hermanos de África y Europa, 
así como el apoyo para que América Central, el Caribe y México logren avanzar en el 
desarrollo para beneficio de sus pueblos, son ejes centrales del relacionamiento 
internacional de Mercociudades. 

Condenamos toda expresión de violencia, como práctica de cercenar los derechos 
humanos y la libre expresión de los ciudadanos y las ciudadanas. Por ello condenamos 
la desaparición y la tortura ejercida a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 
México. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y expresamos nuestras 
condolencias. 

Expresamos nuestra emoción y el mayor beneplácito por la aparición del nieto número 
116 en Argentina. 

Nos congratulamos con los avances realizados durante la Secretaría Ejecutiva de 
Mercociudades bajo la responsabilidad de la Prefeitura de Porto Alegre, en el desarrollo 
sustentable, la participación ciudadana y la integración fronteriza. A su vez nuestra 
expectativas en avanzar en la construcción y consolidación de una ciudadanía regional 
con derechos, en la Secretaría Ejecutiva que se inicia bajo el liderazgo de la 
Intendencia de Rosario. 

Celebramos la consolidación de las democracias en la región, que se expresa en los 
procesos electorales llevados adelante recientemente en los países de Brasil y Uruguay. 

Como decía Simón Bolívar: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de 
los hombres sino inexorable decreto del destino”. 

Es pues un mandato histórico, seremos unidos o no seremos y esa unidad es una 
construcción diaria, tarea de las generaciones del ayer, de las actuales y de las que 
vendrán en un futuro. 

Rosario, 5 de diciembre de de 2014. 

 


