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Reunión en Montevideo 
 

El pasado 12 de noviembre la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades
realizó una reunión de trabajo con los coordinadores de Unidades
Temáticas en las oficinas de la Secretaría Técnica Permanente en
Montevideo. Fueron convocados asimismo, las ciudades miembro de la
Comisión Directiva y la reunión tuvo como objetivo abordar en conjunto
la propuesta de la Secretaría Ejecutiva de modo de trabajar hacia un
Plan de Mercociudades.  
 

Los participantes 
En la jornada estuvieron presentes 11 ciudades coordinadoras,
representadas por: Yashiro Yamamoto, São Carlos – UT Ciencia y
Tecnología; Rubén Geneyro, Buenos Aires – UT Cooperación
Internacional; José Alberto Pinho Neves, Juiz de Fora – UT Cultura;
Renata Boulos, Santo André – UT Desarrollo Económico Local; Roberto
Rodríguez, Malvinas Argentinas – UT Desarrollo Urbano; Pedro Pavicich,
Rosario – UT Desarrollo Social; Maria do Pilar Silva, Belo Horizonte –
UT Educación; Mariella Mazzotti, Montevideo – UT Género y Municipio;
Marta Bruno, São Paulo – UT Medio Ambiente;  Myriam Monasterolo,
Comodoro Rivadavia – UT Planificación Estratégica y Marutschka
Moesch, Porto Alegre – UT Turismo. Por último,  motivos de agenda
impidieron a Campinas, coordinadora de la UT de Autonomía y Gestión
estar presente, sin embargo, envió una nota a la reunión disculpándose
por su ausencia y reafirmando su compromiso de trabajo y
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responsabilidad. 
Algo similar ocurrió con la ciudad de Asunción, que aunque miembro de la
Comisión Directiva, se disculpó por no poder incluir esta actividad en su agenda. 
 

El trabajo se inició con la presentación por parte de la Secretaría Ejecutiva, de los
ejes y fundamentos que estructuran el plan y la pertinencia metodológica de la
reunión. En este sentido se hizo explícito que el objetivo de elaborar de este
modo un plan de Mercociudades no significa la derogación de los planes y líneas
de trabajo que cada Unidad Temática ya hubiera diseñado, intentando por el
contrario, incluirlos y en conjunto, encontrar aquellas actividades que ya
planificadas por las UTs pudieran visualizarse estratégicas para concretar el plan. 
 

En resumen 
De las intervenciones de los participantes y el intercambio en esta reunión, se
puede resumir que: 
 

o Se valora la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva al convocar a los
coordinadores al trabajo conjunto; 

o Se entiende positiva la introducción sistemática de esta metodología de
trabajo; 

o Se estima pertinente la realización de este tipo de encuentro y la
discusión conjunta de un plan de trabajo en forma previa a las Cumbres; 

o Se evalúa que el trabajo de las Unidades Temáticas debe posibilitar la
transversalización de las temáticas ya definidas como ejes de la agenda
de las Mercociudades; 

o Se entiende que es necesario una integración mayor entre cada una de
las redes que cada Unidad Temática conforma; 

o Se subraya la necesidad de elaboración de un plan que mire a un plazo
mayor del período de un año (ejercicio de cada Secretaría Ejecutiva). 
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Las Unidades Temáticas 
 

UT Cultura. Las actividades planificadas para este período: 
→ Concurso de Fotografía (con UTDU): incripciones 1º de marzo a 31 de mayo, 2004; 
→ Premio Mercociudes de Cultura: “La juventud y la cultura”, plazo presentación de proyectos: 30 de enero, 2004; 
→ Otras: Exposición Mercociudades de Grabados; relevamiento de la Dramaturgia de las Mercociudades (Goiania); Festival

de integración Cultural de las Mercociudades (Porto Alegre); Conversión a video Proyecto Mercocine; Creación de
Comisión de Criterios para otorgamiento del Título “Patrimonio Cultural de Mercociudades”; participación en Foro
Mundial de Cultura (26 de junio al 4 de julio, 2004) en San Pablo.   

Coordinación: Juiz de Fora E-mail: funalfa@funalfa.art.br 
 

UT Educación. Su eje de trabajo “La educación como política pública de inclusión social”. Se propone:  
→ realizar un diagnóstico a través de un cuestionario a las ciudades de modo que sirva como instrumento para la

sistematización de experiencias y el análisis de las posibilidades de articulación. (Febrero, 2004);  
→ la ampliación de la UT. Se utilizarán diversos instrumentos, a partir del envío de una carta a las ciudades miembro de

Mercociudades que aún no tengan actuación en la UT. Noviembre, 2003; 
→ la discusión del diagnóstico de las ciudades. San Pablo, abril de 2004 y,  
→ la realización de un Seminario de la UT como producto del encuentro de abril (en ocasión del Foro Social Mundial) 
Coordinación: Belo Horizonte e-mail: mpilar@pbh.gov.br 
 

UT Desarrollo Económico Local.  Los ejes temáticos del trabajo serán:  
→ Complementación productiva: desarrollar esfuerzos tendiendo a la actualización de informaciones estadísticas de las

ciudades, en el sentido de localizar geográficamente las actividades productivas que pueden ser complementarias y
estimular la relación con los empresarios y sindicatos, generando estrategias y acciones comunes. 

→ Obras de infraestructura: difundir entre las ciudades participantes las obras de infraestructura que cada una está
planeando y ejecutando. 

→ Ciudades fronterizas: dar continuidad a las discusiones y el trabajo referente a la integración fronteriza, privilegiando la
identificación de los problemas y proponiendo soluciones. 

En el marco de estos ejes, la UT se propone: la producción de una revista sobre complementación productiva a partir de
artículos y otras contribuciones eventualmente sugeridas por las ciudades de UT DEL; la implementación del Observatorio
Económico de la red Mercociudades. a partir del lanzamiento del sitio web de la UT DEL
http://www.utdelmercocidades.org.br; la ampliación de los actores de la UT DEL; la organización de una ronda internacional
de negocios en Sao Caetano do Sul ; la captación de recursos y la cooperación técnica para la UT DEL  Coordinación: Santo
André. E-mail: jklink@santoandre.sp.gov.br 
 

UT Turismo. Algunas de sus actividades centrales para este período:  
→ Reunión en Florianópolis, Brasil,04 e 05 de diciembre 2003 
→ II EMEHTUR-II Encuentro de Mercocidades para Enseñanza en Hotelería y Turismo, Belo Horizonte, 21 a 24 de abril de

2004 
→ VI Congreso Internacional de Turismo de la Red Mercociudades y Reunión de UT Turismo 12 a 15 de setembro de 2004 
→ III Premio Mercociudades de Turismo. Inscripciones en dos categorías (Cat. I: investigadores  y profesores

de Cursos Superiores de Turismo y Técnicos y Bachilleres en Turismo; Cat II: alumnos de Cursos Superiores
y Técnicos): plazo de presentación de trabajos - 30  de diciembre de 2003 

Coordinación: Porto Alegre merco@smic.prefpoa.com.br 
EL MERCOSUR 

Cumbre de Presidentes en Montevideo 
 

La XXV Reunión del Consejo del Mercado Común contará con la participación de los Jefes de Estado del MERCOSUR, Bolivia
y Chile y tendrá lugar el día 16 de diciembre en el edificio MERCOSUR.  
 

En horas de la mañana se celebrará la asunción del Dr. Eduardo Duhalde como Presidente de la Comisión de Representantes
Permanentes del MERCOSUR.  
 

Luego de la intervención de los Presidentes y de la participación de los invitados especiales, brindará su informe el
Presidente Pro Témpore del Consejo Mercado Común, Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Dr. Didier Opertti 
A partir de las 1130 de la mañana tendrán lugar los siguientes encuentros: 

• Encuentro con la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
• Encuentro con el  Foro Consultivo Económico y Social 
• Encuentro con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

La finalización de la reunión prevé una conferencia de prensa en horas del mediodía 
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VI REMI 
La Reunión Especializada de Municipios e Intendencias, realizada en la ciudad de Montevideo el día 13 de noviembre, luego de 
un intenso intercambio, resolvió elevar al Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR (FCCP), las siguientes 
recomendaciones: 
1. Considerando la importancia de la articulación de las políticas sociales del MERCOSUR y el protagonismo que en su 
generación y aplicación llevan adelante las ciudades, la coincidencia de las prioridades planteadas en lo que a la cuestión social 
se refiere entre la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR y la Unidad temática de Desarrollo 
Social de Mercociudades y la necesidad de consolidar un MERCOSUR resueltamente a favor de las políticas de inclusión social y 
construcción de ciudadanía, recomienda:   

o Buscar los mecanismos que favorezcan la participación de los municipios en las discusiones de las
políticas sociales en el seno de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del
MERCOSUR. 

2. Teniendo en cuenta que el plan de trabajo de la REMI para el 2004 prioriza las actividades relacionadas con Turismo y
Cultura como forma de reactivación económica y reafirmación de la identidad cultural regional, recomienda:  

o Revisar los mecanismos existentes, buscando mejor eficacia en la solución de las cuestiones aduaneras 
que inhiben la circulación de los bienes culturales, en especial aquellos sin fines comerciales, y el tráfico 
de transportes turísticos terrestres, vehículos particulares y colectivos, que propician el turismo intra-
regional;   

o revisar los valores de las tasas aeroportuarias que influyen en el costo del transporte aéreo entre los 
países del MERCOSUR;   

o buscar formas de correspondencia y revalidación de títulos de post-grado (maestrías y doctorados, o 
equivalentes) que promuevan el intercambio de conocimientos e investigaciones entre los actores del 
MERCOSUR.  

3. Asimismo se resuelve recomendar al FCCP que: 
 

o sugiera a los organismos del MERCOSUR que traten asuntos vinculados con las temáticas municipales,
la incorporación en sus reuniones de representantes de las Unidades Temáticas de Mercociudades,
atento a que son los organismos técnicos de la REMI  

 

o sugiera al Grupo Ad-Hoc de Integración Fronteriza la incorporación a sus reuniones de representantes
de las ciudades de frontera y de la Comisión Directiva de Mercociudades.  

 

o Que sugiera al Comité Técnico de Cooperación del MERCOSUR, celeridad en el análisis y tramitación de
los Proyectos de “Fortalecimiento Institucional de la Reunión Especializada de Municipios e
Intendencias” y de “Residuos Sólidos”. 
Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 
 
El pasado 26 y 27 de noviembre tuvo lugar en Montevideo, la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM). La
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades participó en la misma atendiendo a la política de alianzas definida por la IX Cumbre y en
la oportunidad el Sr. Alberto Rosselli, Director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la
Intendencia Municipal de Montevideo, presentó el Plan de Trabajo de las Mercociudades. La Secretaría Técnica Permanente
también estuvo presente y en el mismo marco del trabajo de Mercociudades fue acordado que ésta coordine con la Secretaría
de la RECM con el objetivo de identificar posibles acciones conjuntas. 
Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades 
Luis Piera 1996 - 1200 Montevideo, Uruguay 
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624-25 

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
web: www. mercociudades.org 

http://www.montevideo.gub.uy/mercoc.htm

