
 

 

 

 

 

XII CUMBRE DE MERCOCIUDADES 

“Ciudades con Inclusión y Protagonismo. Crecer con Identidad, Distribuir con 
equidad.” 

ASAMBLEA GENERAL 

XII CUMBRE RED MERCOCIUDADES 
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DECLARACIÓN DE MORÓN 

 

Durante este último año ha quedado definitivamente marcada la distancia que 
separa el Mercosur de otros proyectos para la región que en vano pretendieron 
imponer un modelo que disuelva el fuerte camino de unión emprendido por nuestros 
pueblos. 2006 ha sido un año muy importante para el Mercosur. Durante este ciclo 
quedaron explícitas las posiciones de los distintos Jefes de Estado y de autoridades de 
Gobiernos Locales de seguir apostando a la consolidación del bloque regional como 
herramienta de integración de nuestros pueblos en el camino de la construcción de 
sociedades justas, equitativas y solidarias. 

Especialmente observamos con beneplácitos las señales de apertura de espacios 
para una participación democrática que buscan profundizar, mejorar y aumentar la 
legitimidad de los mecanismos de decisión en el Mercosur, superando las inequidades 
con más y mejor Mercosur, de forma más democrática y plural en todas las 
direcciones posibles.  

En este orden de cosas, recibimos con satisfacción que luego de años de 
promover la integración de los gobiernos locales en la institucionalidad del Mercosur, 
finalmente se ha anunciado la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos, en el que sin dudas, nuestra red articulará un 
papel protagónico. 

Mercociudades nació y se ha consolidado para favorecer la participación de las 
comunidades locales en la construcción regional, conquistando espacios que permitan 
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definitivamente “llenar de ciudadanía al Mercosur”. En ese sentido, la presencia por 
primera vez de un Presidente en el acto de apertura de la Cumbre de nuestra red, así 
como la participación de los representantes de las Cancillerías de los Estados 
Miembros del Mercosur supone el reconocimiento de la importancia de las ciudades y 
de los gobiernos locales en la construcción de un modelo de integración regional que 
incluya las dimensiones del desarrollo humano, social, económico, cultural y político. 

Desde este ámbito, y tal como lo viene realizando desde su creación, 
Mercociudades continuará trabajando en promover a las ciudades como protagonistas 
en la discusión regional, presentes en el desarrollo de las políticas públicas y 
promotoras del desarrollo equitativo. Ciudades con inclusión y protagonismo que 
apunten a construir ciudadanía, siendo éstas lugares privilegiados de encuentros, 
espacios ideales para el ejercicio de la democracia de proximidad y ámbitos 
inmediatos para el acceso de la comunidad al espacio público. 

 


