MERCOSUR/FCCR-CN/ACTA N° 01/17
XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE COORDINADORES DEL FORO CONSULTIVO
DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS
DEL MERCOSUR (FCCR)
Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 21
de junio de 2017, la XLIX Reunión Ordinaria de Coordinadores del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR), con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y
Bolivia en los términos de la Decisión CMC N° 13/15.
De conformidad con la Decisión CMC N° 44/15, el Acta y sus anexos quedan Ad
Referendum de la Delegación de Paraguay.
El Coordinador Nacional Alterno de Argentina del FCCR, Héctor Gustavo
Vivacqua, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del FCCR, dio apertura a la
reunión dando la bienvenida a las delegaciones, las que agradecieron la
organización de la reunión y desearon una labor productiva en la misma.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II.
El Resumen del Acta consta como Anexo III.
En la Reunión se trataron los siguientes temas:
1. PARTICIPACION DE AUTORIDADES LOCALES Y SUB NACIONALES
Las delegaciones coincidieron en la importancia de ampliar la participación de los
representantes sub nacionales en este ámbito. En ese sentido, propusieron
impulsar la participación de gobiernos sub-nacionales y municipios en el ámbito
del Mercosur, para lo cual sugirieron tener en cuenta su participación, en la
medida de lo posible, en la reunión que se celebrará previa a la próxima Cumbre
de Jefes de Estado al final del presente semestre.
La Delegación de Uruguay reiteró la propuesta de incluir a los gobiernos sub
nacionales y locales de los países integrantes del bloque, y de reactivar los
Comités de Gobernadores y de Municipios.
Asimismo, propuso realizar una Reunión Plenaria Ampliada incluyendo la
participación de las Asociaciones de Municipios y de Gobernadores de los Estados
Parte.

2. DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MERCOSUR DESDE UNA
PERSPECTIVA LOCAL
La Delegación de Argentina expuso como eje temático los desafíos del cambio
climático en el Mercosur desde una perspectiva local, dando cuenta de la
creciente incidencia de los fenómenos ambientales en la escala regional.
En ese sentido, reconoció al cambio climático como uno de los mayores retos
globales para la humanidad y realizó una presentación sobre la postura argentina,
abordando la necesidad de elaborar un Plan Regional de Acción Climática, sobre
la base de la mitigación/reducción y adaptación al cambio climático, a través de la
implementación a nivel sub nacional de políticas estratégicas para combatir el
cambio climático.
En este marco, se desarrolló el panorama de la negociación internacional de la
República Argentina en cuestiones relativas al cambio climático, destacando la
presentación de la mejora de la contribución revisada, realizada en la COP de
Marrakesh, y se coincidió la importancia del cambio climático como eje prioritario
en la agenda del G20, cuya presidencia estará a cargo de la República Argentina
en 2018.
La coordinadora técnica de la Unidad de Ciudades Sustentables, Lic. Ana Corbi,
destacó la creación de ese espacio en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y la ejecución del Programa 100 Ciudades Sustentables
con el objetivo de apoyar a las ciudades en su camino hacia la sustentabilidad
privilegiando los derechos humanos y la inclusión social e Implementar acciones
para contribuir a mitigar el cambio climático.
La Delegación de Brasil hizo una intervención sobre los problemas de sequía que
afronta ese país relacionados al cambio climático y mencionó acciones que su
gobierno está tomando para protección ambiental y adaptación al cambio
climático. Asimismo, enfatizó la importancia de la coordinación entre municipios y
demás estados subnacionales en esta temática.
El Presidente de Mercociudades y Coordinador del Comité de Municipios,
Intendente de la ciudad de Santa Fe José Manuel Corral, realizó la presentación
del Proyecto “Escuelas de Resiliencia” y del Proyecto de Implementación de
Planes de Acción Local de Resiliencia (Anexo IV).
Mediante “Escuelas de Resiliencia” se prevé la realización de encuentros de
capacitación en resiliencia urbana para gobiernos locales, propiciando espacios de
trabajo relacionados a nuevos enfoques para hacer frente a los principales
desafíos de las ciudades, como por ejemplo la gestión del riesgo de desastres y la
construcción de la resiliencia urbana.
Se espera que a partir de las Escuelas de Resiliencia se generen espacios
propicios para la difusión del enfoque de resiliencia en el ámbito del Mercosur, a
fin de compartir con el resto de los gobiernos locales las experiencias y
aprendizajes, y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.
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El Proyecto de Implementación de Planes de Acción Local de Resiliencia se
propone generar las herramientas y espacios necesarios para que en el ámbito del
FCCR las ciudades puedan desarrollar su Plan de Acción Local de Resiliencia,
disponiendo de una guía metodológica y asesoramiento para su implementación.
Se pretende que el abordaje del desarrollo del plan sea transversal e integral, con
la meta de que las ciudades se encuentran mejor preparadas para evitar eventos
adversos y que de producirse, éstos ocasionen menos afectaciones en el territorio,
en las personas y en sus bienes.
Ambos proyectos reciben el apoyo de los Coordinadores Nacionales del FCCR
para ser presentados como propuestas ante el GMC.
3. INTEGRACIÓN FRONTERIZA
La Delegación de Argentina informó sobre la realización de la II Reunión Ordinaria
del Subgrupo de Trabajo N° 18 “Integración Fronteriza”, que tuvo lugar en la
ciudad de Buenos Aires los días 5 y 6 de junio de 2017.
Las delegaciones coincidieron en la importancia de la creación de una plataforma
digital a fin de informar a los demás órganos del Mercosur acerca de las acciones
llevadas a cabo por el SGT N° 18, y resaltaron la necesidad de incentivar una
activa participación y articulación del FCCR en el mencionado Subgrupo a fin de
acompañar los trabajos desde la óptica del Foro.
El FCCR destacó el abordaje en el SGT N° 18 de temas relativos al análisis de las
demandas provenientes de los Comités de Integración/Frontera, al diseño de
estrategias de difusión de la normativa Mercosur en áreas de frontera, y a la
importancia del rol que desempeñan los gobiernos subnacionales en la promoción
de la integración fronteriza.
4. INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
El FCCR tomó nota de la celebración de la XII Reunión Ordinaria del Subgrupo de
Trabajo N° 14 “Integración Productiva”, realizada en la ciudad de Buenos Aires los
días 23 y 24 de mayo.
La Delegación de Argentina repasó los resultados de la reunión y destacó la
estrategia del Plan Nacional de Diseño de Argentina y sus posibilidades de
interacción tendientes a afianzar el posicionamiento del diseño como generador de
innovación genuina, en virtud de la necesidad de coordinar políticas en la región.
Asimismo, resaltó la importancia de la inserción de la región en las Cadenas
Globales de Valor (CGV) y de los servicios basados en el conocimiento en la
economía local, que permiten la internacionalización de empresas a través de la
identificación de problemáticas y/o intereses comunes y el establecimiento de
líneas de trabajo conjunto.
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Por su parte, las delegaciones manifestaron su interés en la presentación del
Cluster Eólico sobre la generación de energía eólica como plataforma de
desarrollo industrial.
5. PLAN DE ACCIÓN DEL FCCR 2017 – 2018
Las delegaciones intercambiaron comentarios y presentaron la versión
consensuada del Plan de Acción del FCCR 2017 – 2018 (Anexo V - formato
digital).
El mismo cuenta con cuatro ejes de acción: Relacionamiento y Cooperación,
Ciudadanía Regional, Integración Productiva e Integración Fronteriza.
6. OTROS TEMAS
La Delegación de Brasil presentó el VIII Forum Mundial De Agua, a realizarse en la
ciudad de Brasilia, entre los días 18 a 23 de marzo de 2018, y solicitó el apoyo del
FCCR a la difusión del mismo y a alentar la participación activa del Comité de
Gobernadores y Municipios en las diferentes actividades que se llevarán a cabo
durante el foro. Este evento está considerado como el mayor en cuanto a nivel y
participación en la temática, y es la primera vez que tendrá lugar en el Hemisferio
Sur. Cuenta con el apoyo del United Cities and Local Governments (UCLG). Local
Governments for Sustainability (ICLEI) y Global Water Operators Partnership. Los
coordinadores nacionales tomaron nota y decidieron apoyar esta iniciativa dentro
del FCCR, con miras a la próxima reunión plenaria del foro donde está prevista el
traspaso de la PPT a Brasil.
La Delegación de Uruguay presentó las conclusiones del Tercer Seminario Taller
“Hacia el Mejor Aprovechamiento de las Hidrovías en el Mercosur”, el cual tuvo
lugar el 4 y 5 de febrero de 2016 en el marco de la última reunión ordinaria del
FCCR.
PRÓXIMA REUNIÓN
Las delegaciones acordaron que la próxima Reunión Ordinaria de Coordinadores
del FCCR se realizará previo a la próxima Cumbre de Jefes de Estado, en fecha a
definir por la vía diplomática.
ANEXOS:
Los Anexos que forman parte del presente Acta son los siguientes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV

Lista de Participantes
Agenda
Resumen del Acta
Propuestas Comité de Municipios
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Anexo V

Plan de Acción del FCCR 2017 - 2018

_____________________________
Por la Delegación de Argentina
HÉCTOR GUSTAVO VIVACQUA

_____________________________
Por el Comité de Municipios
SIMON GONZALEZ

_____________________________
Por la Delegación de Brasil
PAULO SERGIO DE SÁ
BITTENCOURT CÁMARA

____________________________
Por la Delegación de Uruguay
CARLOS ENCISO

____________________________
Por la Delegación de Bolivia
GIOVANNA PERALES ALURRALDE

Acceda a los anexos:
- Anexo II Listado de temas
- Anexo III Resumen del Acta
- Anexo IV Escuelas de Resiliencia
- Anexo IV Proyecto de implementación de Planes de Acción Local de Resiliencia
- Plan de Acción FCCR 2017-2018
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