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I Congreso Latinoamericano de Ciudades y
Gobiernos Locales “Experiencia América” 
 

El encuentro previsto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
será el I Congreso Latinoamericano de Ciudades y
Gobiernos Locales “Experiencia América”.  
Organizado por la Federación  Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), se
propone abordar la identificación de los temas centrales
de la Agenda Municipal Latinoamericana y recomendar
estrategias para su implementación; intercambiar
experiencias exitosas y definir mecanismos de
cooperación intermunicipal y de los gobiernos y la
Cooperación Internacional.  
 

Se propone también, fortalecer la Federación e identificar
de manera conjunta estrategias de intervención y
posicionamiento de ésta en los organismos de
cooperación y foros internacionales asociados al
desarrollo económico y social de la región.  
 

Asimismo, deberá debatir y acordar respecto a la
integración del nuevo Comité Ejecutivo de la FLACMA y
designar la representación regional en el Congreso
Fundacional de “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”,
que tendrá lugar del 2 al 5 de mayo en el Palacio de
Congresos de Paris, Francia. 
 

Con sede en Barcelona, la nueva organización mundial
“Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” se propone ser el
principal interlocutor entre los gobiernos locales y las
Naciones Unidas, promover la cooperación entre
ciudades y apoyar el fortalecimiento institucional de los
gobiernos locales. Busca además constituirse en la fuente
mundial de información sobre los gobiernos locales y sus
asociaciones.(http://www.congres-fmcu-iula.paris.fr/sp) 
 

En palabras del alcalde de la ciudad de Paris, Bertrand
Delanoë, “La unificación de la Federación Mundial de
Ciudades Unidas (FMCU) y de la Unión Internacional de
Autoridades y Gobiernos Locales (IULA) da lugar a una
organización en la que los gobiernos locales podrán
unirse para encontrar respuesta a los desafíos
compartidos ante la globalización.” 
 

La participación de las ciudades integrantes de
Mercociudades en Santa Cruz de la Sierra los días 19, 20
y 21 de abril será de gran relevancia para las definiciones
que deberán adoptarse. El plazo de inscripciones ha sido
extendido hasta el 16 de abril.  
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Proyecto “Experiencias de Inclusión Social 
con Jóvenes de Sectores Carenciados de 
las Mercociudades” 
 
 

El proyecto, que ha sido desarrollado con la
cooperación de la Agencia de Cooperación Alemana
GTZ, ha estado a cargo de la ciudad de Asunción. La
primera etapa correspondió al estudio y evaluación de
las mejores prácticas de inclusión social en las
ciudades y fue encomendado al consorcio chileno
brasileño CIDPA / AÇAO EDUCATIVA, a instancias de
la GTZ. Los resultados de esta evaluación fueron
presentados los días 12 y 13 de marzo pasados en la
ciudad de Asunción en una reunión convocada
especialmente con este objetivo. En la misma se indicó
que a las 10 ciudades preseleccionadas por contar con
las mejores experiencias, se les solicitó la presentación
de un proyecto que reforzara las experiencias, para
ser cofinanciado por GTZ. Seis ciudades presentaron
sus proyectos y cuatro de éstas recibirán un apoyo de
15.000 euros para su ejecución. 
 

Las ciudades designadas son: La Paz (Bolivia);
Concepción (Chile); Porto Alegre (Brasil)) y Rosario
(Argentina) 
 

Daremos, en breve, difusión a sus proyectos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Las Unidades Temáticas: ¿quién participa? 
 

El año 2004 se presenta con una agenda intensa de actividades organizadas por las Unidades Temáticas.
Teniendo presente los Planes de Trabajo que cada una diseñó para este período, vale la pena resaltar algunos
aspectos que los caracterizan y dan a las actividades incluidas en ellos un marco sólido para constituirse en
herramientas de relevancia para concretar sus propósitos: 

 

a. Están generalmente planteados en torno a un eje temático 
b. Se presentan como fruto del intercambio y el debate entre las ciudades 
c. Contemplan de alguna manera el  Plan propuesto por la Secretaria Ejecutiva para el periodo, así como recogen las tareas 

indicadas por la REMI. 
d. Se plantean en varios casos, tareas que suponen la transversalización entre UTs,  revelando un compromiso con los 

objetivos y las líneas de trabajo definidos por las Mercociudades 
e. Imprimen continuidad y sostenibilidad, en tanto respetan las lineas de trabajo definidas. La metodología implícita en la 

definición de sus actividades da cuenta de ello, generando en consecuencia avances en el fortalecimiento institucional. 
 

Es importante señalar, sin embargo, el contexto de estos avances: no han sido pocos los esfuerzos que han
realizado las ciudades, en especial las dificultades financieras por las que atraviesan las administraciones
municipales, que son quizás el nudo que desencadena otros esfuerzos. La designación de un responsable en la /s
UT /s de interés; la dedicación del tiempo necesario al involucramiento y el aporte; los traslados a otras ciudades
sede de encuentros; las comunicaciones específicas diarias, la dedicación y la reflexión sobre las temáticas que
son sensibles para las ciudades, se presentan como un obstáculo y a la vez un desafío e inversión necesaria para
el enriquecimiento y mejora de la gestión de los municipios. 
 

A pesar de las dificultades, son muchas las ciudades que perciben los beneficios del intercambio y la acción
conjunta y participan activamente en la red, a través de las Unidades Temáticas. La STPM entiende que para
avanzar en el afianzamiento institucional, es necesario conocer en mayor profundidad y actualidad las
condicionantes de las ciudades para su participación en estas instancias. Atendiendo a esto, se propone elaborar
un instrumento de consulta a las ciudades que distribuirá via correo electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad Temática de Género y Municipio: reunión en Montevideo 
 

La Reunión, que fuera celebrada durante los días 17, 18 y 19  de marzo de 2004 en esta ciudad, contó con la 
participación de representantes de 9 mercociudades: Asunción y Fernando de la Mora de Paraguay, Belo 
Horizonte, Recife y San Pablo de Brasil, Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata de Argentina y de Montevideo, a 
cargo de la coordinación de la Unidad Temática.  
 

El encuentro fue una valiosa oportunidad para intercambiar y profundizar en el conocimiento de las actividades y 
preocupaciones de las diversas Secretarias de Género de las ciudades, así como tomar contacto con otras 
ciudades de América Latina y Europa que trabajan a través de la Red temática Nº 12 “Promoción de las mujeres 
en instancias de decisión locales” del Programa Urb-al. En este sentido, se hicieron presente la coordinadora de la 
red, Eva Gispert, de la Diputación de Barcelona y Ana Gual, representante de Relaciones Internacionales de la 
misma entidad. 
 

En este marco, se trabajó intensamente durante los días de reunión, en el conocimiento de las posibilidades de 
cooperación a los municipios que brinda el Programa Urbal y de presentación de un proyecto común a tales 
efectos que involucre a las ciudades integrantes de la Unidad Temática. 
Por último la reunión resolvió: 

 Realizar una reunión sobre Planes de Igualdad, coordinada por la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la X Cumbre de Mercociudades a realizarse en
esta ciudad. 

 Continuar con el intercambio entre ciudades integrantes de la UT con el objetivo de fortalecer las políticas
y programas desarrollados. 

 Hacer visible a la UT, participando en seminarios de la región como los previstos por la UT de Autonomía,
Gestión y Financiamiento en el mes de junio en Campinas y en la ciudad de Recife sobre Presupuesto
Participativo y Género. 

Premio Mercociudades de Cultura “Ciudad de Juiz de Fora”  
La coordinación de la Unidad Temática de Cultura, a cargo de Funalfa, ha recibido 27 proyectos provenientes de 
15 mercociudades para ser considerados en este concurso. Daremos amplia difusión de los resultados de su 
evaluación



 

 

MERCOSUR 

 
 

VII Runión Especializada de Municipios e Intendencias (REMI) 
 

La próxima reunión de este organismo del Mercosur se realizará en Buenos Aires a fines del mes de mayo.
Oportunamente, se informará sobre la fecha y la agenda acordada para el encuentro. 
 

Foro Consultivo Económico y Social (FCES) 
La XXVI reunión plenaria de este organismo, que se realiza en estos días (30 y 31 de marzo) en la ciudad de
Buenos Aires, será inaugurada con una exposición a cargo del Min. Felipe Frydman, Director de Negociaciones
Económicas Internacionales. 
 

A continuación, se propone en el orden del día, entre varias tareas, la discusión de los documentos del Tercer
Encuentro de la Sociedad Civil y la formulación de un plan de trabajo del FCES, atendiendo al Programa de Tareas
Mercosur 2004 - 2006 (decisión CMC 26/03). Asimismo, prevé para el día miércoles 31 de marzo, la realización en
el Palacio San Martín de una reunión con el Grupo Mercado Común. 
 

Conferencia Regional de Empleo del Mercosur 
 

La apertura de esta  conferencia, que se realizará los días 15 y 16 de abril de 2004 en Buenos Aires, estará a
cargo del Presidente de la República Argentina, Dr. Nestor C. Kirchner. Tendrán participación en la misma
instancia de apertura, los representantes del Sector Empleador, Sindical y Gubernamental. Las jornadas previstas
serán una oportunidad para abordar la situación del empleo en el mundo y serán tema de análisis: “los impactos
del comercio internacional en el empleo”; las “perspectivas de generación de empleo en el marco de los acuerdos
comerciales del Mercosur (UE, ALCA, CAN)”; las “condiciones  macro y micro económicas para la generación de
empleos de calidad” y las “políticas económicas nacionales y sus efectos en el empleo” Con la participación activa
de expertos de OCDE, el Banco Mundial, la OIT, los representantes de  los sectores durante los dos días,
finalmente la Conferencia tendrá su cierre con un cocktail en el Salón Dorado del Palacio San Martín 

Eventos de abril y mayo  
Foro Mundial de Educación. San Pablo, 1 al 4 de abril 
 

MERCOSUR: Reunión Especializada de la Mujer. Buenos Aires, 15 y 16 de abril 
 

I Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales “Experiencia América”  Santa Cruz de la Sierra, 
19 al 21 de abril  
 

EMEHTUR (UTT). Belo Horizonte, 21 al 24 de abril 
 

Reunión Unidad Temática de Turismo 
Belo Horizonte, 22 de abril 
 

IV Seminário Nacional   de Políticas Públicas em Esporte e Lazer Caxias do Sul, 21 a 24 de abril 
 

Congreso Mundial ‘Cities, local governments; the future for development’ (Fundación de “Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos”) Paris, 2 al 5 de mayo 
 

IV Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre. Barcelona, 7 y 8 de mayo 
 

Forum Barcelona 2004 Inauguración 
Barcelona, 9 de mayo 
 

Muestra de Experiencias de Acciones de C&T de las Políticas Municipales UT Ciencia, Tecnología & Capacitación Sao 
Carlos 

Festival de Cultura de las Mercociudades (UT de Cultura) 
Porto Alegre 
 

MERCOSUR: Reunión Extraordinaria Grupo Mercado Común Buenos Aires, segunda quincena de mayo 
 

Reunión Unidad Temática de Desarrollo Urbano 
Santiago de Chile, 21 de mayo 
 

Cierre inscripciones Concurso de Fotografía (UTC y UTDU) 

 
 

Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades 
Intendencia Municipal de Montevideo 

Luis Piera 1996 – Edificio Mercosur. Montevideo 11200, Uruguay 
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624-25 

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


