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PALABRAS DE BIENVENIDA

Palabras de bienvenida de
la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, a la 16ª
Cumbre de Mercociudades.
Bienvenidas. Bienvenidos.
Es un placer recibirles en
Montevideo en el marco de esta
16ª Cumbre de Mercociudades.
Nos sentimos orgullosos
por la realización de esta cumbre
Intendenta de Montevideo,
de la red en nuestra ciudad, ya
fotografía cedida por el Centro Municipal de Fotografía
que con muchos de ustedes hemos sido protagonistas de su nacimiento y desarrollo.
Y lo hemos sido, lo somos y nos comprometemos a seguir siéndolo, porque creemos en este camino.
Creemos en la solidaridad, en la colaboración horizontal e igualitaria, en
la articulación de las inteligencias, en las soluciones asociativas, en la capacidad
de aprender y enseñar a través del intercambio entre pares, en el trabajo en red.
Creemos en la Patria Grande y en el rol que nos toca cumplir a las ciudades y a
los territorios –a los gobiernos y a los pueblos de los territorios de la región – en
su construcción.
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre estaremos reunidos en Montevideo, convocados para considerar la promoción de la libre circulación de las
personas como un derecho fundamental en la construcción de la ciudadanía del
MERCOSUR. Debemos avanzar en las diversas dimensiones de la construcción
de esa ciudadanía, a través del desarrollo de las diferentes políticas sectoriales
y globales que podemos pensar, diseñar y ejecutar juntos, en coordinación con
los respectivos gobiernos nacionales y las instancias regionales.
Vivimos en una región del mundo que pese a haber alcanzado y lograr
mantener altas tasas de crecimiento económico sostenido durante los últimos
años, sigue siendo la región de peor distribución relativa, la más asimétrica, la
más injusta: superar esta situación representa un enorme desafío, también para
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los gobiernos del territorio.
Los gobiernos locales somos los más directamente implicados a la hora
de garantizar el disfrute para todos del derecho a la ciudad, derecho que incluye el acceso a bienes públicos y privados que redistribuyen sustancialmente la
riqueza de las sociedades: la calidad del medio ambiente, la calidad del espacio
público, el acceso a la movilidad, la calidad de la vivienda y el hábitat, el acceso
a las infraestructuras urbanas, el acceso a la cultura.
Las 14 Unidades Temáticas, y los Programas y Proyectos Transversales actualmente existentes en la Red, tanto como las nuevas herramientas que los cambiantes contextos regionales y mundiales nos obliguen a inventar, son parte del
instrumental de que disponemos para acometer estas tareas.
¿Serán suficientes? ¿Están exigiendo transformaciones?
Nos preguntamos hace un tiempo sobre la vigencia de nuestras formas
organizativas, nuestros modelos de vinculación, nuestros modos de actuación.
Hay impresionantes transformaciones en proceso en las bases científicas y tecnológicas de nuestras sociedades que están impactando en la economía, en
la cultura y en la política de nuestros países. ¿No es razonable pensar en los
impactos que estas mismas transformaciones puedan terminar teniendo en el
mundo y en el proyecto regional y anticiparnos a ello?
Pensamos que el futuro es un desafío permanentemente abierto a la capacidad de imaginación e innovación de las personas y las organizaciones. El
futuro no se espera, se construye, se inventa.
Por lo tanto, desde estas perspectivas creemos que debemos a la vez
profundizar y expandir nuestra Red.
Debemos expandirnos a nivel municipal, porque si bien somos la red de
ciudades más extendida de América Latina -ya no sólo somos la red de las ciudades del MERCOSUR- aún tenemos fronteras para traspasar, vinculadas a los
niveles más cercanos a la vida cotidiana de la gente.
Debemos potenciar el rol del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR y vincularnos con las
redes de ciudades de otras regiones del mundo, fortaleciendo las instancias
mundiales de intercambio y encuentro de estos ámbitos, porque como hemos
sostenido en otras oportunidades, “...necesitamos por un lado instrumentos que
fortalezcan lo local y las escalas micro, las de la cercanía - en un concepto de
integración y no de fragmentación- y por otro, conectados a los anteriores, instrumentos que fortalezcan las escalas regionales y mundiales y rediseñen el ámbito
de lo nacional y la nación, ensanchando los límites de las pueblos y las patrias y
fundiéndolos entre si.”
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cracia.
tivos.

Debemos promover y enriquecer la inclusión, la participación y la demoDebemos fortalecernos técnica y políticamente para alcanzar estos obje-

De todos estos asuntos tendremos posibilidad de debatir en estas reuniones, considerándolos tanto a nivel abstracto como concreto. Confiamos en que
de esos debates surjan mandatos y orientaciones que nos permitan ejercer la
Secretaria Ejecutiva que se nos encomendará para el próximo período, de una
manera eficaz y productiva, que respalde el avance colectivo que todos estamos
desafiados a alcanzar.
Confiamos también en que disfruten de nuestra ciudad durante su estadía, que también es suya.
Montevideo se siente muy honrada de poder recibirles para reforzar una
vez más los intensos vínculos que ya nos unen, por el pasado común, por el
presente compartido y sobre todo, por el futuro que –para mayor felicidad de
nuestros pueblos- nos queda por inventar.
Nos vemos en la tarea.
Bienvenidas y Bienvenidos.
Ana Olivera
Intendenta de Montevideo
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Por primera vez en la historia de la Red Mercociudades, el informe de
gestión fue resultado de la unión de esfuerzos de la Secretaría Técnica Permanente, coordinada por la Intendencia de Montevideo (Uruguay), y de la Secretaría Ejecutiva, a cargo de la Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (Brasil). La producción conjunta del documento resalta
la amistad y complicidad que ambas ciudades demostraron una con la
otra y la responsabilidad fiscal de esas instancias durante el período de
gestión. De esa forma, se incentiva que las futuras coordinaciones puedan producir sus informes conjuntamente.
A lo largo del documento están sintetizadas y relatadas las actividades
y hechos importantes de Mercociudades en una coyuntura de desarrollo y cooperación internacional, marcada por la relevante incidencia de
alianzas y convenios en el marco del MERCOSUR y de América Latina,
y de socios de la Unión Europea en proyectos de extrema importancia
para la región.
De esta manera, el diseño del informe de gestión de la Red pone de
manifiesto la capacidad de conducción de Mercociudades en el proceso
de integración regional, a través de la participación de las 230 ciudades miembros y de sus instancias –las Unidades Temáticas, Grupos de
Trabajo y Comisiones; Consejo y Asamblea General– centrándose en
la participación de los gobiernos locales y sus articulaciones en varios
niveles.
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PALABRAS DEL SECRETARIO

Palabras del Secretario Ejecutivo de Mercociudades, y
Prefeito de Belo Horizonte,
Marcio A. de Lacerda
La Red Mercociudades fue
creada en una coyuntura internacional marcada por la intensificación del
proceso de globalización, en la cual
doce intendentes de ciudades del
MERCOSUR iniciaron un proceso
Marcio Lacerda
de integración que incluyera de manera justa e igualitaria a los ciudadanos del MERCOSUR, y que, al mismo tiempo, pudiera ser la voz de los gobiernos locales en los espacios institucionales del bloque. Esa coyuntura también se
caracterizó por la aproximación de las sociedades del mundo entero y posibilitó
que el conocimiento fuese diseminado de manera rápida y eficaz. Al mismo tiempo, el proceso de la globalización tornó la administración pública más dinámica
y compleja, teniendo ésta que responder a las nuevas demandas y desafíos con
agilidad y precisión, y de manera democrática y transparente.
La historia de la actuación internacional de la Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte está íntimamente ligada a los avances del proceso de consolidación
de la Red Mercociudades, habiendo el municipio ejercido el rol de Secretaría
Ejecutiva en dos ocasiones (1999/2000; 2010/2011). Durante este tiempo, la Red
aumentó el número de miembros y calidad de actuación, además de haber creado un banco de buenas prácticas de gestión pública municipal. Paralelamente a
ello, el municipio de Belo Horizonte aumentó su participación en otros procesos
de integración de gobiernos locales, lo que posibilitó a la ciudad un desarrollo
ajustado a las tendencias internacionales.
Al asumir, a finales del año 2010, la tarea de administrar la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades, la Prefeitura de Belo Horizonte se comprometió, no solo a promover la continuidad del trabajo que estaba siendo desarrollado
en la Red por las Secretarías Ejecutivas anteriores, sino también perfeccionarlo
para que las 230 ciudades pudieran cosechar los buenos frutos de un trabajo
serio y dedicado. De esa manera, la Prefeitura, buscando un cuerpo técnico
capacitado para conducir esta tarea, firmó una alianza con el Departamento de
Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais

1
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La palabra “Red” será utilizada en este Informe para tratar de la Red Mercociudades.

(PUC Minas), responsable por uno de los mejores programas de graduación
en Relaciones Internacionales de Brasil. Con esto, profesores y alumnos de tal
departamento se involucraron y actuaron como asesores y asistentes, sumando
esfuerzos con los colaboradores de la Secretaría Municipal Adjunta de Relaciones Internacionales.
A lo largo del año, la Secretaría Ejecutiva buscó cumplir el plan de trabajo
propuesto, contribuyendo a dejar un buen legado para la Intendencia de Montevideo, que nos sucederá en el próximo período, y para las Secretarías Ejecutivas
venideras. Este trabajo se caracterizó por tres resultados importantes: a) salud
financiera de la Red, gracias a un trabajo pormenorizado de acompañamiento
del pago de las anualidades, y un compromiso juicioso de la utilización de los
recursos; b) planificación estratégica de la Red, tal vez esta sea la principal contribución, ya que los desafíos principales están relacionados con el enfoque, gobernanza y monitoreo de los resultados obtenidos y; c) Relación de la Red con el
Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR), en el rol de Coordinadora del
Comité de Municipios, con el fin de intentar cambiar la agenda del Foro, excesivamente declaratoria, a una agenda de contenido y trabajo.
A lo largo de las próximas páginas, será posible comprobar mis afirmaciones sobre el trabajo realizado por el municipio de Belo Horizonte. En esta
ocasión, agradezco a todos los involucrados en esa tarea, con la certeza de que
el proceso de integración regional y la participación de los gobiernos locales en
la Red Mercociudades se seguirá ampliando y profundizando, y renuevo la disposición de la Prefeitura de Belo Horizonte en mantenerse como protagonista en
este proceso.
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El contexto general en el 2011 ha estado
marcado por dos grandes procesos de
transformaciones económicas y políticas, que
están teniendo consecuencias significativas
a nivel global y seguramente reconfigurarán
de manera aún más profunda los marcos del
sistema-mundo en los próximos años. Estos
dos procesos son, por un lado la persistencia
y agravamiento de la crisis económica y
Manifestación del 19-J por los Indignados de Barcelona
financiera en los Estados Unidos y los países
Fuente: http://www.flickr.com/photos/hyde_
de la Unión Europea. Por otro, los cambios
que se están produciendo en los países de
Oriente Medio y norte de África, que implican transformaciones no solo al interior del mundo árabe, sino
que también en las relaciones con el resto del sistema multilateral, por ejemplo, con el proceso iniciado
por Palestina para ser reconocida como miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Con respecto a la crisis económica, las mayores incertidumbres se sitúan ahora en el mismo epicentro
de la UE, concretamente sobre las posibilidades de continuidad de la política monetaria y cambiaria
común. Una diferencia importante de la crisis actual con respecto a la crisis del 2008, es que ahora
ha tocado el turno al euro y a la Unión Europea, mientras que en el 2008 fueron los Estados Unidos y
sus problemas de endeudamiento, a partir de la explosión de las deudas hipotecarias y la quiebra de
instituciones bancarias.
Este ciclo de crisis económicas y financieras en las “economías centrales”, junto a la cada vez mayor
expansión global de las “economías emergentes” como Brasil, India y China, están reconfigurando el
marco clásico para entender la división internacional del trabajo entre “centro-periferia”.
A lo largo de todo el 2011, manifestaciones sociales de gran envergadura han tenido lugar en ciudades de
Portugal, España, el Reino Unido, Grecia, y sobre el segundo semestre del año comenzaron con mayor
fuerza en Estados Unidos, por ejemplo con el movimiento “Ocupar Wall Street”. El rasgo general tanto en
Europa como en Estados Unidos de todo este descontento social es la falta de empleo, las políticas de
ajuste y recorte de derechos laborales, el salvataje de bancos y otras grandes instituciones financieras,
las privatizaciones de servicios, los recortes del gasto público.
Otro elemento que ha marcado el contexto mundial han sido las protestas populares durante todo el 2011
en Egipto, Marruecos, Túnez, Siria, Yemen, Jordania y Bahrein, demandando derechos civiles, sociales y
políticos, así como la intervención de una fuerza militar de la OTAN en Libia para derrocar al régimen de
Muammar Gaddafi. Con este telón de fondo se discutió en la 66ª Asamblea General de la ONU el pedido
de Palestina para ser reconocida como Estado y tener plenos derechos en el sistema multilateral.
En cuanto al relacionamiento entre el MERCOSUR y Palestina, en la Cumbre de Foz de Iguaçu de
diciembre de 2010, se había aprobado la Decisión del Consejo de Mercado Común Nº 40/10, por la cual
entra en vigencia el “Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación Económica” entre las partes. Dicho
Acuerdo se enmarcó en el objetivo de “fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes, mediante la
promoción de la expansión del comercio y proveer el marco y los mecanismos necesarios para negociar
un Área de Libre Comercio...”.
Con este antecedente próximo, los cuatro países del MERCOSUR y Venezuela apoyaron a fines de
13
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setiembre de 2011 el planteo realizado en la 66ª Asamblea General de la ONU por parte de Palestina para
ser reconocida como miembro de plenos derechos, alegando que ese paso será un avance para lograr la
paz en la región. La mayoría de los miembros de la Asamblea General de ONU apoyaron esta iniciativa
palestina, que no obstante requiere de la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos
anunció que se opone a dicho reconocimiento, haciendo valer su poder de veto.

2.2. - Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales – Asunción

El VI Foro Iberoamericano de Gobiernos
Locales se realizó en Asunción, Paraguay,
del 27 al 29 de septiembre, y se enfocó
en la temática “Gobernabilidad Local,
Descentralización y Reforma del Estado”.
Esta edición del Foro Iberoamericano de
Gobiernos Locales contó con la participación
de más de 200 alcaldes, intendentes y
concejales de ciudades iberoamericanas,
junto a funcionarios de la órbita provincial
y nacional de América Latina y el Caribe,
Portugal y España.
Mercociudades promovió la organización del
Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
Foro junto a la Municipalidad de Asunción,
en Asunción, 27 a 29 de sept. 2011
la Organización Paraguaya de Cooperación
Fuente: ABC Paraguay
Intermunicipal
(OPACI),
Ciudades
y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Alcaldías), FEMP (Federación Española de Municipalidades), la Diputación de Barcelona, la UCCI (Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas) y la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). Contó con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del
programa Municipia. Lea en el ANEXO 1 la declaración final del encuentro.

2.3. - Situación Regional

Ante el contexto de crisis económica, los países de América del Sur avanzaron en la articulación política
a través de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para coordinar estrategias comunes,
concretando por ejemplo el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, y avanzando en el proceso
de construcción del Banco del Sur.
La región mantuvo un ritmo de crecimiento importante en 2011 pero según un comunicado de la CEPAL,
“el debilitamiento de los países industrializados, debiera reflejarse en menores precios internacionales
de los productos básicos afectando los saldos comerciales y en cuenta corriente de los países que
los exportan”2. Ante los efectos de la desaceleración económica, CEPAL corrigió en setiembre las
expectativas de crecimiento de América Latina y el Caribe de 2011, de 4,7% a 4,4%.
En lo específicamente relacionado con el MERCOSUR, hay que reconocer que existe la intención política
2
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de los cuatro países (sobre todo de Brasil) de que las medidas de protección adoptadas individualmente
ante la crisis económica, afecten lo menos posible al estado del comercio intra-bloque y por ende a los
otros socios.
Una prueba de esto fue la aplicación por parte de Brasil de un aumento importante del Impuesto sobre
los Productos Industrializados (IPI) -desestimulando importaciones y protegiendo así su mercado interno
para la producción industrial propia- y la posterior exclusión de este aumento para tres armadoras
de automóviles de Uruguay que se vieron afectadas en sus envíos a Brasil. Este problema puntual
se solucionó de manera relativamente rápida; Brasil reconoció que la medida de aumentar el IPI fue
muy significativa para Uruguay, y la cuota de comercio involucrada muy poco significativa para Brasil.
En el acuerdo alcanzado por Brasil y Uruguay sobre este tema, se estableció además que “las partes
acordaron profundizar la integración productiva de sus economías, objetivo que comprende el estímulo
a la constitución de `joint-ventures’ entre empresas de los dos países”, particularmente en el sector
automotor.

2.3.1. - Inauguración de la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Kirchner”

El 25 de febrero de 2011 la presidenta
Cristina
Fernández
de
Kirchner,
acompañada por los presidentes de
Uruguay, José Mujica, y de Paraguay,
Fernando Lugo, inauguraron la Casa
Patria Grande “Presidente Néstor
Kirchner”, en Buenos Aires, Argentina.
Creada en base al Decreto 195/2011, la
Casa Patria Grande es una institución
de carácter regional, que tiene el
objetivo de “continuar, profundizar
y afianzar las políticas destinadas a
una mayor integración de los pueblos
Inauguración Casa Patria Grande
latinoamericanos y en el marco de la
Fuente: Ministerio de Economía Argentina
conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810”. La Casa Patria Grande “Presidente Néstor Kirchner” funciona en la órbita
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y su Director Ejecutivo es designado directamente
por el Poder Ejecutivo Nacional.
La institución fue creada para funcionar como centro de estudios destinado a promover la integración de
los pueblos latinoamericanos a través de actividades de formación de carácter regional.

2.3.2. - El reconocimiento de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo

Como reconocimiento y respeto a los derechos humanos, el MERCOSUR concedió el título de “Ciudadana
Ilustre del MERCOSUR” a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela Barnes
de Carlotto. En la ocasión, ella compartió su historia y experiencia de luchas por los derechos humanos
en Argentina, durante la Jornada por los Derechos Humanos, evento organizado en conjunto por el
Instituto Social del MERCOSUR, el Tribunal Permanente de Revisión, el Instituto de Políticas Públicas
15
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en Derechos Humanos del MERCOSUR y
el Centro MERCOSUR de Promoción de
Estado de Derecho.
Según Estela Barnes de Carlotto, el
reconocimiento es consecuencia de su
“personalidad, tiempo y condiciones
naturales: actúo, hago, digo y pienso, y
parezco la sabia de la película, pero no. Soy
una mujer que dio su vida para luchar y que
lo va a hacer hasta que tenga vida”.

Estela de Carlotto reconocida como ciudadana ilustre del Mercosur
Fuente: ABC digital Paraguay

2.3.3. - Relaciones bilaterales Argentina-Uruguay; declaración de Buenos Aires

Las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina se vieron fortalecidas durante el año 2011 por la
acción de ambos gobiernos, encaminada a regularizar por completo el vínculo entre ambos países, que
se había visto afectado entre 2007 y 2009 por el conflicto vinculado a la instalación de una planta industrial
de celulosa en Fray Bentos, sobre el río Uruguay.
El 2 de agosto fue suscrita la “Declaración de Buenos Aires” por los presidentes Cristina Fernández y
José Mujica, como resultado de un trabajo de varios meses, impulsado al máximo nivel de las cancillerías
de ambos países. Se estableció una agenda bilateral con muchos de los temas que venían siendo puntos
de conflicto y discusión en el pasado, abarcando iniciativas en el plano comercial y de la industria, la
energía y la integración física, a través de estudios de pre-factibilidad para obras de infraestructura en la
región fronteriza, entre otros temas.
La agenda bilateral de trabajo concretó compromisos conjuntos para “la puesta en marcha del monitoreo
conjunto en el Río Uruguay; el dragado de los canales del Río Uruguay; la terminación en la Comisión
Administradora del Río de la Plata del Pliego de Precalificación para el dragado del Canal Martín García;
la constitución del Consejo Empresarial Argentino-Uruguayo; la constitución de la Comisión Binacional
para promover la candidatura del Mundial 2030; la aprobación del Acuerdo Marco para el desarrollo
del Proyecto de Regasificación de Gas Licuado; la reactivación de ramales ferroviarios binacionales de
pasajeros, y el fuerte impulso al proceso de integración fronteriza”3.
En el punto específico sobre “Integración Física” de la Declaración de Buenos Aires se establece “el
acuerdo para la construcción de un puente internacional entre las localidades de Monte Caseros (Provincia
de Corrientes, Argentina) y Bella Unión (Departamento de Artigas, Uruguay), encomendándole a la CARU
la elaboración de los estudios necesarios para la realización de la obra, manteniendo una adecuada
coordinación con las respectivas autoridades nacionales competentes”.

3
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2.3.4. - Ollanta Humala electo presidente de Perú

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales
en Perú, concretaron la victoria de Ollanta Humala
y con ello posiblemente se pueda verificar un cambio
significativo en la direccionalidad de la inserción regional
de ese país.
La primera gira realizada por Humala antes de asumir
Ollanta Humala presidente de Perú
la presidencia, precisamente se enfocó en los países
Fuente: Presidencia de Perú
del MERCOSUR, para plantear el interés en que Perú
participe más en las comisiones y en los mecanismos de carácter político del bloque. En una entrevista
con el medio de prensa argentino Página12, el Presidente Humala admitió que “miramos con interés
el MERCOSUR. Sabemos que los Tratados de Libre Comercio no facilitan que el Perú tenga mayor
participación con el MERCOSUR. Nos interesa consolidar la Comunidad Andina de Naciones y participar
en UNASUR. Mi prioridad es UNASUR”4.
En esa entrevista Humala también estableció sus objetivos de gobierno: “La pobreza en el Perú se
origina por una mala redistribución de la riqueza y la riqueza se distribuye según una determinada política
económica. Tenemos que corregir la política económica. No estamos hablando de cambiar el modelo
capitalista, el modelo de una economía abierta de mercado. Nosotros defendemos esa economía de
mercado. Lo que decimos es que la política económica actual, tiene una serie de imperfecciones que no
permite que el crecimiento sostenido de ocho años se traduzca en desarrollo y una mejora de la calidad
de vida. Eso es lo que tenemos que corregir”.

2.3.5. - Carlos ´Chacho´ Álvarez, nuevo Secretario General de ALADI
La elección del nuevo Secretario General
de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), por parte del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del
organismo, recayó en Carlos “Chacho”
Álvarez, ex-vicepresidente de Argentina entre
1999 y 2000 y presidente de la Comisión
de
Representantes
Permanentes
del
MERCOSUR entre 2005 y 2009. Su período
se inició el 1º de setiembre y se extiende por
tres años.
Carlos Chacho Álvarez
En la reunión ordinaria del Comité de
Representantes realizada el 28 de setiembre
en Montevideo, se acordó una agenda comercial, productiva y social que ALADI impulsará en esta nueva
etapa con el objetivo de dinamizar el organismo y abrir una nueva etapa en su funcionamiento.

La ALADI está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. El nivel de intercambio comercial entre los países que componen ALADI va
camino a superar el máximo nivel alcanzado en el 2008.
4

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-169667-2011-06-08.html
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En ese contexto general, ALADI continuará procurando generar mecanismos tendientes a facilitar el
comercio entre sus socios, incorporando nuevos elementos y áreas de trabajo a ser potencialmente
desarrolladas como por ejemplo, programas de Seguridad Alimentaria y de producción de Medicamentos
Genéricos para la región.
Dos temáticas sobre las cuales el Secretario General de ALADI enfocó sus primeros meses de gestión
fueron el tema de la crisis y sus impactos sobre las economías latinoamericanas y el creciente papel de
China en la región. En este punto Álvarez se reunió con el embajador de China en Uruguay Qu Shengwu,
con la intención de estrechar relaciones entre ambas sedes. China tiene carácter de Observador ante
ALADI, y una de las ideas a ser desarrolladas en el organismo, es precisamente constituir un Observatorio
de seguimiento latinoamericano de los flujos comerciales y de inversión de China en particular y de AsiaPacífico en general5.

2.4. - UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) registró avances sustanciales en el 2011, definiendo
marcos de acción conjuntos por ejemplo en el terreno de la concertación económica ante la crisis
económica en Estados Unidos y Europa. En diciembre de 2010, con la ratificación del Tratado Constitutivo
de UNASUR por parte del Parlamento de Uruguay, el bloque se constituyó de pleno derecho y sumó
durante el 2011 la ratificación de los parlamentos de Colombia (febrero), Brasil (julio) y Paraguay (agosto).

2.4.1. - Reunión extraordinaria de UNASUR en Lima

Los presidentes de UNASUR se reunieron el
28 de julio de 2011 en Lima, Perú, luego de la
ceremonia de asunción del Presidente Ollanta
Humala. Esta reunión extraordinaria contó con
la presencia de los presidentes de Argentina,
Cristina Fernández; de Brasil, Dilma Rousseff;
de Bolivia, Evo Morales; de Chile, Sebastián
Piñera; de Colombia, Juan Manuel Santos;
de Ecuador, Rafael Correa; de Uruguay, José
Mujica; y el canciller de Venezuela, Nicolás
Maduro, en representación de Hugo Chávez,
que no puedo asistir por recomendaciones
médicas.

Reunión extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unasur. Fuente: Presidencia Ecuador

La reunión también contó con la presencia
de la Secretaria General de UNASUR, la
colombiana María Emma Mejía. En este encuentro se aprobó como Declaración oficial, el “Compromiso
de la UNASUR contra la desigualdad”, en donde se reafirmó el compromiso de construir un modelo dirigido
a eliminar las desigualdad sociales, logrando la inclusión social a través de la integración sudamericana
y procurando en la misma una efectiva participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y la
soberanía.

5
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Haciendo un repaso de su creación, la Declaración enumeró los avances del nuevo bloque: “Desde
entonces podemos afirmar que hemos logrado consolidar a la UNASUR como un espacio privilegiado del
diálogo político regional que ha permitido la concertación y el fortalecimiento de la democracia, así como
la cooperación y la integración suramericana. Igualmente, avanzamos en la construcción de nuestra
institucionalidad, mediante la entrada en vigor del Tratado Constitutivo, el que complementamos con la
suscripción del Protocolo Adicional de Compromiso con la Democracia, el pleno funcionamiento de ocho
Consejos Sectoriales y el inicio de las labores de la Secretaría General”.
Como tarea más urgente, los presidentes acordaron implementar y profundizar el Plan de Acción
elaborado por el Consejo de Desarrollo Social de UNASUR y establecer una Agenda de Acciones Sociales
Prioritarias con el fin de reducir asimetrías y brechas en la región.

2.4.2. - Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales de UNASUR

Como resultado de la reunión extraordinaria de Lima, y en el marco de acordar entendimientos comunes
y posibles acciones conjuntas ante el contexto de la crisis económica, se realizó el 12 de agosto en
Buenos Aires, la reunión de los Ministros de Economía y Presidentes de bancos centrales de la UNASUR.
En este encuentro se constituyó el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas.
“Durante la reciente crisis internacional, las economías de la UNASUR fueron capaces de mantener
importantes tasas de crecimiento de la producción y el empleo. La fortaleza macroeconómica de nuestros
países, incluida la solvencia fiscal y la solidez de las reservas internacionales, permitió la aplicación de
políticas sociales, monetarias y fiscales anticíclicas, en un marco de estabilidad”.
Ante esta situación de las economías de los países de UNASUR, el Consejo Suramericano de Economía y
Finanzas, procurará “profundizar y generar espacios propios de cooperación, acumulación y reproducción
económica”, a través de medidas como la aceleración de la puesta en marcha del Banco del Sur, el
fortalecimiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la expansión del Fondo Latinoamericano
de Reservas (FLAR), el avance de la construcción de una nueva arquitectura financiera regional y la
expansión del comercio intra-bloque.

2.4.3. - Petitorio de organizaciones de la sociedad civil a los Ministros de Finanzas y
Presidentes de Bancos Centrales de UNASUR

Un centenar de organizaciones y movimientos sociales de América Latina suscribieron un petitorio
ante la reunión de los Ministros de Economía de UNASUR, realizada en Buenos Aires, que concretó la
constitución del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas.
La carta de las organizaciones sociales reconoció la relevancia estratégica de la acción de UNASUR en el
entendido que “la agudización de esta crisis acrecienta la necesidad y las expectativas en la articulación
económica regional”.
“Consideramos importante la reunión extraordinaria de las y los Presidentes y Jefes de Estado de UNASUR
y la reunión técnica que los Ministros de Economía acaban de realizar, ambas en Lima, con la finalidad
de adoptar medidas conjuntas para evitar mayores consecuencias para los pueblos de nuestros países,
como efecto de la crisis que se sigue propagando desde el centro del sistema económico-financiero
capitalista, en Estados Unidos y Europa”.
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2.4.4. - Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR impulsa
Consejo Electoral regional

Los ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR realizaron una reunión extraordinaria el 24 de agosto
en Buenos Aires, Argentina, para analizar los resultados de la constitución del Consejo Suramericano de
Economía y Finanzas que se había llevado a cabo a inicios de ese mes también en Buenos Aires.
Como resultado de la reunión, acordaron “Iniciar el procedimiento con miras a la incorporación del
Consejo Electoral a la institucionalidad de la Unión”. Este proceso dará cuenta de la observación y el
acompañamiento en los procesos electorales que se realicen en los Estados Miembros de la UNASUR.
Según el comunicado de la reunión, el Consejo Electoral de UNASUR estaría “integrado por las autoridades
y organismos electorales de los Estados suramericanos, como una instancia técnica de cooperación,
coordinación, investigación, intercambio de experiencias promoción de la participación ciudadana y de la
democracia y, en los Estados que lo soliciten, de observación y acompañamiento electoral”6.

2.4.5. - Consejo de Defensa de la UNASUR

Los días 12 y 13 de mayo se realizó en Lima, Perú, la III Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa
Suramericano, en la cual participaron los ministros de Defensa de Perú, Jaime Thorne León; de Bolivia,
Maria Cecilia Chacón; de Brasil, Nelson Jobim; de Colombia, Rodrigo Rivera; de Chile, Andrés Allamand;
de Uruguay, Luis Rosadilla; de Ecuador, Javier Ponce Cevallos; de Venezuela, Ramón Carrizález; y de
Argentina, Arturo Puricelli.
En dicha reunión se continúo la discusión sobre el borrador del “Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación”
que prepara la UNASUR y que ha sido procesado a través de un grupo especial de trabajo creado
en noviembre de 2009, como resultado de la Reunión Extraordinaria de los Ministros de Defensa y de
Relaciones Exteriores. Dicho grupo se reunió luego en Quito, el 21 de julio7 y avanzó en las definiciones
del Protocolo.

2.4.6. - Banco del Sur

Durante 2011 los parlamentos de Argentina y Uruguay avanzaron en el tratamiento de la aprobación de
la constitución del Banco del Sur. Por un lado, en Argentina la Cámara de Diputados aprobó la sanción
definitiva a la ley que ratifica el convenio constitutivo del Banco del Sur. La iniciativa ya había obtenido la
media sanción del Senado y fue aprobada en la cámara baja por 210 votos a favor y sólo seis abstenciones.
En Uruguay, el 22 de setiembre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto que aprueba la
constitución del Banco del Sur. De acuerdo al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo de Uruguay al
Parlamento, “desde el punto de vista nacional, una característica fundamental del Banco del Sur es el
principio de “un Estado un voto” que determina la igualdad entre todos los signatarios en la toma de
decisiones, sin perjuicio que los tres países de la región económicamente más fuertes, deberán hacer
aportes significativamente superiores”8.
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7

Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=2888&IdSeccion=3

8

Fuente: http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2011/noticias/NO_B431/BancodelSur.pdf

EL CONTEXTO

El convenio establece que Argentina, Brasil y Venezuela, serán los principales aportantes y suscribirán
acciones por seis mil millones de dólares –dos mil millones cada uno–, que deberán completarse en un
plazo de cinco años. Ecuador y Uruguay lo harán en una proporción menor, con 400 millones de dólares.
Finalmente, Bolivia y Paraguay aportarán 100 millones cada uno y podrán integrar el capital accionario
en un plazo mayor.
El Convenio Constitutivo del Banco del Sur había sido suscrito en 2009, y también detalla los proyectos que
serán objeto de crédito, tales como los relacionados con el logro de la soberanía alimentaria, energética,
de la salud, de los recursos naturales y del conocimiento, así como temas claves de la economía,
como “mejorar la competitividad, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, generación y provisión de
servicios, la complementariedad productiva intra-regional y la maximización del valor agregado a las
materias primas”.
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XV CUMBRE DE LA RED MERCOCIUDADES

Belo Horizonte
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Cumbre de Mercociudades en Belo Horizonte. Fuente: fotografía Prefeitura de Belo Horizonte

Entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2010, Belo Horizonte fue sede de la XV Cumbre de la
Red Mercociudades y la 58ª Reunión General del Frente Nacional de Prefeitos (FNP). La reunión conjunta
de estas instancias lanzó el tema “Perspectivas y desafíos para el Desarrollo Local e Integracción Regional”,
el cual fue discutido y debatido por intendentes, gestores y técnicos de más de 175 ciudades, destacando
las principales ciudades brasileñas en el marco del FNP que se suman a las de los 8 países integrantes de
la Red Mercociudades: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el evento se destacó la participación de 800 representantes compuestos por autoridades políticas,
empresarios, técnicos, gestores servidores y académicos de 175 ciudades y 12 países; la realización de 5
visitas técnicas; la Reunión de los Consejos Ampliado y Cerrado de la Red Mercociudades, Asamblea de
la Red Mercociudades, 4 grandes seminarios; y la participación de otras importantes redes internacionales
de ciudades y eventos sociales.
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3.1. - Actividades Complementarias a la XV Cumbre

SEMINARIOS
Ciudades, Educación y Civismo
Seminario INTEGRACCIÓN del proyecto de Mercociudades, Innovación y cohesión social
Las Metrópolis, un desafío para el planeamiento estratégico
Consorcios Públicos en la Perspectiva de Género:
Las Experiencias Intermunicipales del ABC-Paulista y de las Mujeres de las Generales
Turismo
23
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REUNIONES
Reunión de la Red Brasileña Presupuesto Participativo
Laboratorio de Políticas Locales – STPM
Reunión del Foro Nacional de Secretarios y Dirigentes Públicos de Transporte Urbano y Tránsito
Reunión del Foro Nacional de Secretarios y Gestores Municipales de Desarrollo Económico
Reunión del Comité de Finanzas de la FNP
Reunión del Foro Nacional de Secretarios y Dirigentes de Cultura
Reunión de Secretarios y Gestores Municipales de Comunicación
Reunión del Foro de Secretarios y Dirigentes de Ciencia, Tecnología e Innovación
Reunión de Secretarios(as) de Promoción de Políticas de Igualdad Racial
TEMÁTICAS DE LAS VISITAS TÉCNICAS
Sostenibilidad Ambiental
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Equipamientos Culturales
Puntos Turísticos
Vila Viva
REUNIONES DE UNIDADES TEMÁTICAS
Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local y Comisión de Economía Solidaria
Reunión de la Unidad Temática de Género y Municipio
Reunión de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico
Reunión de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana

3.2. - Resultados y Encaminamientos de las Instancias de la Red

3.2.1. - Consejo Ampliado

La reunión del Consejo Ampliado de la
Red Mercociudades se realizó el día 2 de
diciembre de 2010 y los asuntos destacados
están enumerados abajo. Durante la gestión
2010/2011, la Secretaría Ejecutiva buscó
actuar activamente con la intención de
alcanzar resultados positivos y significativos
en esas cuestiones relevadas por el Consejo.
a) Necesidad de una mayor articulación
entre las Unidades Temáticas (UTs) y las
demás instancias de la Red Mercociudades;

Consejo Ampliado de Mercociudades en la Cumbre de Belo
Horizonte diciembre 2010.

b) Rol de la Secretaría Ejecutiva y de la Secretaría Técnica Permanente con respecto a la promoción
de un mayor involucramiento de las ciudades en las UTs con la intensión de generar capilaridad de las
políticas discutidas en el marco de la Red;
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En lo que se refiere a los tres primeros puntos, la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades y la
Secretaría Técnica Permanente fomentaron y abrieron espacios a lo largo del período de gestión, a
través de contacto virtual, presencial y telefónico, para que las UTs promuevan actividades conjuntas
entre sí. Es de destacar que a comienzos de 2011, con el objetivo de guiar, enriquecer y profundizar
el trabajo de esas instancias, el equipo de la SE analizó todos los planes de trabajo presentados por
las ciudades coordinadores y subcoordinadoras de UTs, y sugirió adecuaciones de acuerdo con los
ejes temáticos y prioritarios de la gestión.
d) Papel de las ciudades en la profundización del proceso de integración regional;
e) El año de 2011 fue marcado por el impulso a las actividades del Comité de Municipios (COMUN)
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR). El COMUN, de esta manera, actuó en torno de las temáticas de integración productiva,
integración fronteriza y ciudadanía regional a partir de la perspectiva de los gobiernos locales.
Articulación entre la Red Mercociudades y la iniciativa privada en la promoción del desarrollo;
La SE y la STPM apoyaron, fomentaron y difundieron las actividades realizadas en el marco de la Red
Mercociudades que se articularon con la iniciativa privada. En ese sentido, se destaca la realización
de ruedas de negocios por la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación, coordinada
por São Carlos (Brasil) y subcoordinada por Tandil (Argentina), el 3º Encuentro Latinoamericano
de Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local y la Feria de la Cooperación (Morón,
Argentina), el 4º GUARUEX (Guarulhos, Brasil), la reunión de la Unidad Temática de Turismo con
organizaciones empresariales, buscando alianzas público-privadas.
f) Presentación de un estudio realizado por la INCIDIR (Iniciativa para la Cooperación Internacional,
el Desarrollo y la Integración Regional) sobre el relacionamiento de las instancias políticas (Consejo y
Asamblea) y técnicas (Unidades Temáticas) de la Red Mercociudades. (ANEXO 2)
El estudio realizado por la INCIDIR identificó debilidades en las articulaciones entre las instancias de
la Red y, de esta forma, la Secretaría Ejecutiva en la gestión 2010/2011 propuso la realización de un
planeamiento estratégico, con la intención de definir la misión, los valores y los objetivos de la Red,
a fin de traer continuidad a los trabajos desarrollados.
Fue sugerido, por último, que los asuntos debatidos fuesen apropiados por la Comisión Directiva de la
Red.
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c) Pertinencia y relevancia de las Unidades Temáticas;

3.2.2. - Consejo Cerrado

La XXXV Reunión del Consejo Cerrado de la Red Mercociudades también fue realizada el día 2 de
diciembre de 2010. Los principales tópicos relevados y debatidos durante la reunión fueron:
FMDV (Fondo Mundial para el Desarrollo de Ciudades)
La Red Metrópolis en colaboración con la CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) creó el Fondo
Mundial para el Desarrollo de Ciudades (FMDV). Este fondo fue destacado como instrumento dinámico
de financiamiento y asistencia técnica para proyectos que apunten al desarrollo urbano sostenible de
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ciudades de países en desarrollo.

Comité de Municipios (COMUN) y el FCCR (Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados,
Provincias y Departamentos del MERCOSUR)
Se destacó la importancia de perfeccionar la relación entre la Red Mercociudades, a través del Comité de
Municipios (COMUN), con el FCCR, y se anotó la necesidad del MERCOSUR de incorporar las demandas
de los gobiernos locales en las negociaciones en curso.
El Consejo de la Red, entonces, reafirmó su compromiso de participar activamente de las actividades
del FCCR, siendo la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades coordinadora del COMUN, buscando
formular recomendaciones de los gobiernos locales en lo que respecta a la integración regional.
Consideraciones sobre la Federación Latinoamericana de Ciudades, Gobiernos y Asociaciones
(FLACMA) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Durante la XV Cumbre los representantes de las ciudades de la Red demostraron insatisfacción con el
posicionamiento de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Gobiernos y Asociaciones (FLACMA),
la cual no se encontraba más apta para representar las demandas de las ciudades de la Red frente a las
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), ya que estas no tenían la posibilidad de participación en
los procesos decisorios de esta institución.
Por lo tanto, se decidió que la Red presentaría formalmente su descontento con el posicionamiento de
FLACMA y buscaría asociarse directamente a otras instituciones como CGLU y Metrópolis.
El 29 de abril de 2011 la carta de desafiliación fue enviada al Director Ejecutivo de FLACMA, Dr.
Guillermo Tapia, agradeciendo los esfuerzos de la Federación durante los años en que esta representó
a Mercociudades, e informando que las ciudades miembros de la Red concordaban en articularse de
manera más autónoma con otras instancias y con el propio MERCOSUR. (ANEXO 3)
Respecto a las articulaciones con CGLU, fue formalizada el día 11 de mayo una solicitud al Presidente
de la organización e Intendente de Estambul, Kadir Topbas, para el inicio de diálogos para que la Red
fuera representada de maneras alternativas. En la ocasión se destacó también la oportunidad de que las
ciudades latinoamericanas puedan afiliarse directamente a CGLU, y relacionarse con otras redes como
Metrópolis y Frente Nacional de Prefeitos (FNP). (ANEXO 4)
Con base en esos nuevos posicionamientos de Mercociudades, consentidos por la Asamblea durante
la XV Cumbre, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente, actuaron a lo largo de 2011
en pro de la aproximación de las actividades de la CGLU con las de la Red. En ese sentido, se destaca
la participación del Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada, coordinado por la Comisión
Directiva, en la elaboración de un documento sobre la eficacia de la ayuda, a partir de la perspectiva de
los gobiernos locales, denominado Declaración de Colonia (ANEXO 5), a ser presentada durante el 4º
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (HLF4), que ocurrirá en Busan (Corea) entre los días 29
de noviembre y 1 de diciembre de 2011.
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Ciudad coordinadora

Ciudad(es)
subcoordinadora(s)

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Canelones (Uruguay)

Bagé (Brasil)

Autonomía, Financiamiento y Gestión

Neuquén (Argentina)

Guarulhos (Brasil)

São Carlos (Brasil)

Tandil (Argentina)

Unidad Temática

Municipal
Ciencia, Tecnología y Capacitación

Rosario (Argentina)
Cultura

Buenos Aires (Argentina)

Valparaíso (Chile)
Quilmes (Argentina)

Comisión Directiva de
Cooperación Internacional

Mercociudades
(Rosario –Argentina-, Belo
Horizonte –Brasil-, y Montevideo –Uruguay)

Grupo de Trabajo de Cooperación

Consejo de Mercociudades

Descentralizada

(contacto con la Ciudad de
Rosario)

Grupo de Trabajo Cultura del

Caxias (Brasil)

Deporte
Desarrollo Económico Local

Buenos Aires (Argentina)
Morón (Argentina)

Guarulhos (Brasil)

Montevideo (Uruguay)
Morón (Argentina)

Comisión de Economía Solidaria

Diadema (Brasil)

Comisión de Fomento de Negocios
Desarrollo Social

Belo Horizonte (Brasil)
Montevideo (Uruguay)

Valparaíso (Chile)
Bagé (Brasil)

Comisión de derechos Humanos

Morón (Argentina)

Neuquén (Argentina)
Guarulhos (Brasil)

Desarrollo Urbano

La Victoria de Lima (Perú)

Porto Alegre (Brasil)
Neuquén (Argentina)
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Coordinaciones y Subcoordinaciones de las Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y
Comisiones. (2010/2011)

Rosario (Argentina)
Educación
Género y Municipio

Junín (Argentina)

Rosario (Argentina)

Asunción (Paraguay)

Resistencia (Argentina)
Recife (Brasil)

Juventud

Jesús María (Perú)

Pergamino (Argentina)

Planeamiento Estratégico

Morón (Argentina)

Contagem (Brasil)

Canoas (Brasil)

Pergamino (Argentina)

Seguridad Ciudadana

Quilmes (Argentina)
Turismo

Porto Alegre (Brasil)

Bagé (Brasil)
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Miembros del Consejo de la Red Mercociudades (2010/2011)

País
Argentina

Ciudad
Buenos Aires
Morón
Neuquén
Quilmes

Brasil

Bagé
Fortaleza
Guarulhos
Várzea Paulista

Bolivia
Chile

La Paz
Chillán Viejo
Valparaíso

Paraguay

Asunción
Limpio

Perú

Jesús María
La Victoria de Lima

Uruguay

Canelones
Maldonado
Paysandú
Tacuarembó

Venezuela

Barquisimeto

Designación de la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades (2011/2012)
Fue aprobada por unanimidad en el Consejo de la Red, la recomendación de Montevideo para coordinar
la Secretaría Ejecutiva de la Red durante la gestión 2011/2012.

3.2.3. - Asamblea

La XV Asamblea de la Red Mercociudades se realizó el día 3 de diciembre de 2010 en Belo Horizonte,
Brasil. En la ocasión, fueron debatidos los temas que habían sido relevados en la reunión del Consejo,
además de la presentación de los convenios firmados con la Red Mercociudades. De esta manera, se
destacan las temáticas abordadas:
a) Informe de la Secretaría Ejecutiva – Gestión 2009/2010;
b) Propuesta de plan de Trabajo - Secretaría Ejecutiva – Gestión 2010/2011;
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d) Informe sobre personería jurídica de la Red Mercociudades;
e) Solicitudes de ingreso en la Red Mercociudades;
f) Reformas del Estatuto;
g) Articulación con el FCCR y mayor participación de las ciudades en los proyectos del Fondo Estructural
de Convergencia del MERCOSUR (FOCEM);
h) Aprobación de las recomendaciones con relación a FLACMA y a CGLU;
i)

Designación de la Secretaría Ejecutiva para la gestión 2011/2012;

j)

Elección del Consejo de la Red Mercociudades;

k) Elección de los coordinadores de las Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones;
l)

Convenios establecidos entre la Red Mercociudades y otras instancias;

m) Informes de los proyectos de la Red.
Por último, la XV Asamblea fue clausurada con la lectura de la Declaración de Belo Horizonte por el
prefeito Marcio Lacerda.
Declaración de Belo Horizonte
Nosotros, prefeitos, prefeitas, intendentes, intendentas y alcaldes, reunidos en la XV Cumbre de la Red
de Mercociudades en Belo Horizonte, observamos que las articulaciones emprendidas a lo largo de los
años 2009 y 2010 apuntan a la imposibilidad de lidiar con los problemas internacionales contemporáneos
desde otra perspectiva que no sea multilateral. Además, cada vez más los modelos y visiones que no
priorizan la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible se muestran limitados
para lidiar con tales cuestiones en general y, de manera especial, con los problemas de nuestra región.
Teniendo en cuenta el carácter multilateral del MERCOSUR, así como los cambios significativos por
los cuales está pasando en los últimos años, buscando cada vez más la dimensión del desarrollo de
sus miembros –del cual son expresión el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR y
el Parlamento del MERCOSUR, por ejemplo– se observa no sólo su pertinencia sino la necesidad de
profundizar tal integración. En este proceso la dimensión local se presenta como un espacio fundamental.
Por lo tanto, un MERCOSUR cada vez más atento a la realidad local, que busque disminuir las diferencias
en sus matices más diversos, pero sin ignorar su propio multiculturalismo, es algo fundamental para una
integración que promueva un desarrollo más justo, sostenible y ecuánime. Además, atentos a los hechos
ocurridos recientemente en Rio de Janeiro, destacamos la necesidad del combate a la violencia urbana y
al tráfico internacional de drogas y el papel ejemplar de la acción integrada del Estado brasileño en esta
ocasión. Con este fin, reafirmamos la importancia de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana y su
fortalecimiento, como también destacamos la importancia de acciones concretas en esta cuestión como,
por ejemplo, el proyecto Estado + Derecho (E+D) y el convenio firmado entre las Mercociudades y los
Intendentes por la Paz. Ahora, las Mercociudades buscan, desde su formación, promover la participación
de las ciudades, comunidades y actores locales en el proceso de construcción del MERCOSUR. Las
ciudades son espacios fundamentales no sólo para el desarrollo económico sino también para el ejercicio
de la política y la democracia. Por lo tanto, la creación y valoración de esferas públicas locales articuladas
entre sí y con el espacio político regional, con un papel destacado tanto para el poder público local, como
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c) Nuevo portal de la Red Mercociudades;
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para los diversos actores de la sociedad civil, será fundamental en el proceso de consolidación de una
genuina ciudadanía regional. La dimensión del desarrollo es central para tal consolidación. Por lo tanto,
la búsqueda de una integración productiva, que tenga en consideración el papel del desarrollo local en
la disminución de las asimetrías en la región, debe ser buscada no sólo por los gobiernos locales sino
también por las instancias políticas a nivel regional. En este proceso, destacamos la importancia de una
mayor articulación con el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos
del MERCOSUR (FCCR) y con el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM),
así como el intercambio de buenas prácticas productivas de desarrollo local, como por ejemplo los
avances hechos a partir del proyecto IN, entre otros. De igual importancia es la acción coordinada de
las comunidades locales en tales procesos. Por lo tanto, considerando la creciente legitimación de las
relaciones internacionales a nivel local, reafirmamos la necesidad de profundizar el proceso de integración
en el ámbito local, llevando de esta forma los beneficios de éste a la vida cotidiana de ciudadanas y
ciudadanos. Además, se destaca la necesidad de buscar una mayor armonización de la legislación en las
ciudades de frontera en el marco del MERCOSUR, en especial en lo que concierne a la libre circulación
de personas, bienes y servicios. Es con pesar que recordamos el fallecimiento del secretario general de
la UNASUL, Néstor Kirschner, destacando su importante papel en el proceso de consolidación de tal
institución en el marco de la integración regional. Por último, condenamos cualquier ataque al Estado
democrático de derecho y a los valores democráticos, como ocurrió en Ecuador recientemente. En este
sentido, destacamos que los objetivos anhelados por la Red solo pueden suceder en un contexto de paz
y democracia, valores estos históricamente defendidos por las Mercociudades.

3.3. - Lineamientos del Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2010/2011

El plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades 2010-2011 fue delineado, por
una parte, en base al trabajo desarrollado por las Secretarías Ejecutivas antecesoras, con la intención
de incrementar el desarrollo de los ejes político, social y cultural del proceso de integración regional,
posibilitando mayor participación de los entes locales de gobierno; y por otra, buscando avanzar en el
fortalecimiento institucional de la Red a partir de cinco frentes de actuación.
Con relación a los proyectos y convenios, la propuesta de la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
se dirigió al apoyo a la gestión de los proyectos de la Red que ya se encontraban en funcionamiento; la
revisión de propuestas pendientes y el incentivo a la formulación e implementación de nuevos proyectos.
También previó el acompañamiento de los vínculos ya emprendidos con otras redes y asociaciones
internacionales de gobiernos locales, particularmente aquellas latinoamericanas y europeas, con el
propósito de compartir las experiencias en temáticas como integración regional, gobernanza local,
autonomía local y descentralización administrativa.
La reformulación político-institucional de la Red, a su vez, se refiere a la sugerencia de modernización
de las Unidades Temáticas de forma de optimizar la cooperación técnica desarrollada por las ciudades
de los países del MERCOSUR. Pero además del plan de trabajo, se verificó en el transcurso del año
la necesidad de un planeamiento a mediano y largo plazo para la Red, hecho éste que derivó en la
contratación de la Fundación Don Cabral por la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que esta
renombrada institución elaborase un planeamiento estratégico para la Red Mercociudades.
El perfeccionamiento de la coordinación del Comité de Municipios (COMUN) y del Foro Consultivo
de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR) también
fue una de las propuestas de la Secretaría Ejecutiva, tomándose en cuenta la necesidad de una mayor
representatividad y demanda de los gobiernos locales en el bloque regional, y el reconocimiento de
los límites impuestos por las respectivas legislaciones nacionales acerca de la autonomía de las

30

Además, se pretendió trabajar en pro de la cooperación técnica, teniendo como objetivo el estímulo a las
interacciones entre los gobiernos no centrales del MERCOSUR y el perfeccionamiento de la formulación
de políticas que promuevan el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la referida región; así
como la intensificación del cambio de experiencias en lo que se refiere, tanto a la aplicación de políticas
públicas locales de cohesión social, como al desarrollo de instrumentos de promoción social, como
ejemplo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas.
En el sector de comunicación, el plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva preveía la asistencia a
la actualización del sitio de la Red Mercociudades, y posteriormente, se agregó al mismo la creación
de perfiles y cuentas institucionales en redes sociales con la intención de ampliar el alcance de las
informaciones sobre la Red Mercociudades; la elaboración de clippings de noticias y la política de
divulgación de calendario mensual.
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municipalidades en proyectarse internacionalmente. Este perfeccionamiento de la coordinación se refleja
en las dos reuniones del Comité de Municipios que fueron promovidas por la Secretaría Ejecutiva en el
año 2011, las cuales involucraron las temáticas de integración productiva e integración fronteriza.
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POLÍTICAS LOCALES CON MIRADA REGIONAL

En los últimos tiempos Mercociudades viene procesando un debate acerca de la eficacia de las actividades
desarrolladas por sus instancias institucionales y las políticas acordadas en sus instancias de conducción.
En este último año, liderada por la Secretaria Ejecutiva de Belo Horizonte, se ha desarrollado una reflexión
sobre los objetivos de corto y mediano plazo, para establecer una propuesta concreta e integral para el
accionar de la Red. Este proceso de reflexión contó con un documento base disparador, presentado en
la XV. Cumbre en la ciudad de Belo Horizonte, realizado por la organización no gubernamental INCIDIR9.
A partir de esta iniciativa se evidenció la necesidad de comenzar un proceso de Planificación Estratégica
que pudiera generar una hoja de ruta hacia la obtención de resultados concretos a corto y mediano plazo.
En este debate se evidenció la necesidad de fortalecer la principal red de ciudades del MERCOSUR, a
partir del análisis de la agenda estratégica de sus últimos 5 años, actualizándola, a la luz del contexto y
la situación mundial y regional.
Esta planificación estratégica iniciada en la XV Cumbre, busca dar respuesta a las necesidades de
fortalecimiento y profundización de las acciones de Mercociudades, para brindar información y servicios
de calidad a las ciudadanas y los ciudadanos del MERCOSUR, así como incidir en la agenda regional,
procurando contribuir en la promoción de políticas regionales que construyan el MERCOSUR Social,
Cultural y Productivo.
Este camino contó con la colaboración de la Fundación Don Cabral, contratada por la Prefeitura de
Belo Horizonte, cuya investigación, aportes y propuestas, serán presentados en la XVI Cumbre de
Mercociudades en Montevideo.
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4

4.1. - Los hitos de esta planificación:

1.- Inicio del debate en Belo Horizonte, durante la XV Cumbre, a partir del documento base elaborado
por INCIDIR.
2.- Entrevistas a actores “calificados” de Mercociudades.
3.- Reunión de Coordinadores y Subcoordinadores de Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos de
Trabajo, con la Comisión Directiva, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades, en dos oportunidades. En marzo de 2011 en la ciudad de Montevideo y en julio en la
ciudad de Bagé.
4.- Reunión de trabajo con la Fundación Don Cabral y los participantes del Consejo de Mercociudades en
la ciudad de Porto Alegre en agosto de 2011.
5.- Reunión de la Comisión Directiva y la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, durante
el lanzamiento de las actividades de la XVI Cumbre de Mercociudades en la ciudad de Montevideo, en
setiembre de 2011.
6.- Reunión de trabajo con la Fundación Don Cabral, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica
Permanente y los asistentes a la reunión de la Unidad Temática de Cultura de Mercociudades, en la
ciudad de Belo Horizonte, en octubre de 2011.

9

INCIDIR: Iniciativa para la Cooperación Internacional el Desarrollo y la Integración Regional. Organización no gubernamental con sede en Buenos
Aires, Argentina www.incidir.org
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7.- Reunión de trabajo durante la XVI Cumbre de Mercociudades, en la ciudad de Montevideo, en
diciembre de 2011.
8.- Validación por el Consejo de Mercociudades en la XVI Cumbre, en la ciudad de Montevideo, en
diciembre de 2011.

4.2. - Fortalecimiento, profundización y ampliación de Mercociudades.

Luego de 16 años de actuación de la principal red de ciudades del MERCOSUR (Mercociudades), se
hace necesario discutir, debatir, reflexionar, acordar, planificar y actuar ante varios desafíos que la Red
tiene planteados. Entre los desafíos más relevantes identificamos tres fundamentales:
a) Fortalecerse como Red.
b) Profundizar el espacio, consolidando los logros para proyectarnos al futuro.
c) Ampliar Mercociudades, articulando los distintos niveles de gobierno de la región.
a.- Fortalecerse como Red, actualizando su estructura, su forma de funcionamiento, adecuándolo al
número de gobiernos locales integrantes de Mercociudades. Promover formas de gestión más eficientes
y eficaces, que contemple, conecte y comunique a los integrantes de la Red y sus diversos intereses.
Continuar el desarrollo de la política de alianzas, ampliando la base de acuerdos y coincidencias
con otros actores relevantes de la integración regional, con la idea de promover la dimensión social,
cultural y productiva del MERCOSUR. Un aspecto que se logró alcanzar en la última Cumbre, que
contribuye decididamente al fortalecimiento de la Red y podemos también verlo como un impulso
al trabajo horizontal de la Red, es que cada una de las instancias de coordinación se corresponde
con un gobierno local integrante de Mercociudades (un gobierno local = una coordinación). Esto nos
refiere a la ampliación territorial de la Red, así como a la potenciación de las acciones por una mayor
participación de sus miembros en la dinámica de funcionamiento.
Otro elemento que nos habla del fortalecimiento de la Red es la obtención de la personería jurídica
para Mercociudades: “Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Mercociudades”, que nos
permitirá una gestión más ágil y eficiente.
b.- Profundizar el espacio, refiere a la consolidación de los logros alcanzados. Para ello es necesaria
la coordinación permanente entre las instancias de la Red, para actuar hacia la concreción de los
objetivos que año a año se acuerda incorporar en el plan de trabajo. A partir del proceso de planificación
estratégica que viene llevando adelante Mercociudades, liderado por la Secretaría Ejecutiva, comienza
un período fundamental para alcanzar la profundización y consolidación de Mercociudades. También a
partir de este debate, se torna necesario actualizar la estructura institucional de la Red, ajustándola a
la nueva realidad y necesidades para el cumplimiento de sus objetivos.
c.- Ampliar Mercociudades, es un desafío mayor, que busca dar continuidad a decisiones de la Red.
En el escenario actual de participación de los gobiernos locales en la escena regional e internacional,
Mercociudades tiene el desafío de complementar la profundización de su actuación y su ampliación,
atendiendo escenarios diversos. Para ello el proceso de fortalecimiento y profundización debe
acompañar la ampliación. Sin duda el nuevo formato de trabajo desarrollado en los últimos tres años,
con la ejecución de proyectos regionales en temáticas transversales, favorecen este escenario de
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4.3. - Prioridades Temáticas

El año 2011 fue marcado por desafiantes trabajos en lo que se refiere a las acciones integrales de la Red
Mercociudades con la actual agenda del MERCOSUR. Construcciones reales de conocimiento y unión
de esfuerzos fueron desarrollados en los ejes de la integración productiva regional, integración fronteriza
y ciudadanía regional. Cabe recordar que concerniente a los pasos y preocupaciones locales acerca del
desarrollo socioeconómico, los ejes destacados cumplen la construcción de un régimen de acciones y
fortalecieron la cooperación entre diversos entes del área social y gubernamental.
En esos términos, la integración productiva puede ser comprendida en la promoción de una desintegración
vertical en la producción. La cual relaciona la compra de materias primas, bienes intermediarios, como
también piezas y componentes para el sector industrial en una plataforma amplia y ramificada en un
recorte geográfico transnacional específico. El marco histórico para la construcción de esa nueva
plataforma de producción ganó aliento durante la década de 1970, y con la profundización del proceso
de regionalización de las actividades políticas y financieras, la integración productiva se fundó con una
fuerte base para acercar inicialmente los Estados nacionales. Aunque actualmente tales cooperaciones
y diálogos necesitan incisivamente de la participación de los entes locales como agentes del proceso.
Dentro de esta perspectiva, la Red Mercociudades, a lo largo del año 2011, apoyó y defendió la ampliación
de la cooperación municipal en torno a la temática.
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actuación ampliada. Ampliación que permitirá a Mercociudades consolidarse como un actor planetario,
desarrollando actividades que permitan una mayor cooperación y trabajo conjunto con otros gobiernos
locales que participan de procesos similares en el mundo. En particular una asociación entre la Unión
Europea y el MERCOSUR es un nuevo desafío y una oportunidad para Mercociudades. También
constituirse en un espacio de representación ante la asociación mundial de gobiernos locales CGLU,
de la cual la Red ha sido socia fundadora.

Algunas construcciones reales de este esfuerzo se destacan. Entre ellas la realizada del 14 al 15 de
abril de 2011 en Tandil (Argentina), en la I Reunión del Comité de Municipios del Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos (FCCR) del MERCOSUR, actualmente
coordinado por la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, cuya temática era “La Institucionalidad de los
Gobiernos Locales en el proceso de Integración Regional: repensando estrategias para la Integración
Productiva”
La reunión fue estructurada con el objetivo de organizar reflexiones sobre la integración productiva
vinculadas a los ejes de la economía solidaria, cooperativismo, y pequeñas y medianas empresas, en lo
que concierne a la competitividad e innovación. Puntos estos que después de concisas reflexiones de los
actores locales, fueron incorporados en un documento dirigido al FCCR, con base en las perspectivas
fundamentales para el desarrollo del proceso de integración productiva. Después de la construcción de
los grupos de trabajo, fueron destacadas algunas recomendaciones significativas, como la necesidad de
trabajar en dos lógicas, con un plan de trabajo de amplio plazo para toda la Red, y otro a corto plazo, fijado
en las exigencias y necesidades más urgentes dentro del bloque del MERCOSUR. Falta aún destacar la
propuesta de una acción concreta, como la fundación de reuniones entre los responsables por parques
industriales tecnológicos e incubadoras de empresas.
Aún durante los trabajos en Tandil, la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local, coordinada por
la ciudad de Guarulhos, presentó su plan de trabajo. En éste, se destacó la construcción de los perfiles
económicos de las ciudades participantes a la lista de las ciudades registradas, agencias de desarrollo y
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asociaciones comerciales. En vista de un planeamiento inicial acerca de las posibilidades de cooperación
dentro de la temática de integración productiva, la construcción de los perfiles fue demostrada como un
importante instrumento en la búsqueda constante de nuevos medios para el desarrollo de las ciudades
de la Red.
Otra actividad destacada en el año, con relación a la actuación en pro de la integración productiva fue
la realización del encuentro entre empresarios brasileños de software y empresas de Tandil (Argentina),
organizado por el Oficina de Vinculaciones Internacionales de la ciudad argentina y por la Cámara de
Empresarios del Polo Informático del municipio (CEPIT), y liderado por las ciudades de São Carlos (Brasil)
y Tandil, coordinación y subcoordinación de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de
Mercociudades, respectivamente.
La integración fronteriza también se destaca como otro pilar de suma importancia dentro del MERCOSUR,
y también informados por el COMUN en el marco del FCCR. En esa perspectiva, la ciudad de Bagé
(Brasil), los días 30 y 31 de agosto de 2011, recibió la II Reunión del Comité de Municipios del FCCR, que
tuvo como tema central “La Integración Fronteriza y la Promoción del Desarrollo Local Integrado”.
Dentro de la metodología presentada en el encuentro, se discutió la libre circulación en las áreas
fronterizas, la cooperación en el ámbito de la prestación de servicios básicos (médicos de frontera/ cuerpo
de bomberos), entre otros. Aún cabe destacar que los actores integrados en los debates apuntaron al
reconocimiento de la necesidad en el avance de las acciones de los capítulos nacionales del FCCR,
situación que elevó la capacidad de involucrar a las municipalidades fronterizas de manera colectiva,
amplia y profunda. Se puede enfatizar que las recomendaciones presentadas en el documento final
amalgamaron comprensiones acerca de las posibilidades estructurales y superestructurales en referencia
a la integración fronteriza. Estos puntos aluden tanto a los intercambios económicos entre los municipios
circunscritos en las fajas de frontera, como también a los intercambios culturales, los cuales presentan
caminos y formas variadas para ser constituidos.
Incluida en la perspectiva de la ciudadanía regional, se comprende que la libre circulación debatida en
la II Reunión del COMUN concierne a la garantía de los derechos sociales en carácter transnacional,
concatenados a los derechos fundamentales del hombre. Aquí se abre campo para comprender el
concepto de frontera viva, punto que refleja la necesidad de edificar el respeto y la defensa de los derechos
humanos frente a las prácticas diarias comunes de millones de personas en el contexto del MERCOSUR.
En esos términos, se dirige para el reconocimiento del desbordamiento fronterizo alimentado por el flujo
de las personas en la faja de frontera, punto que constituye la base de la vida de la población fronteriza
del MERCOSUR. Por lo tanto, Mercociudades y sus respectivos miembros fronterizos han buscado
reforzar la necesidad de comprender las posibilidades económicas y políticas, y principalmente acerca
de los derechos humanos dentro de la lógica y la práctica en la frontera.
Los derechos fundamentales del hombre, en el centro de las recomendaciones y afirmaciones de las
Naciones Unidas a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, han sido
objeto de gran empeño y preocupación de la Red Mercociudades en la construcción de un MERCOSUR
más justo, social y solidario. Las acciones relacionadas con la búsqueda de un nuevo MERCOSUR
orientan preocupaciones acerca de la dimensión social del bloque. Estas aluden a la promoción del
desarrollo humano integral (reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, culturales y
económicos de los ciudadanos), a partir del desarrollo económico de distribución equitativa, y, por lo
tanto, la no disociación entre aspectos económicos y sociales del desarrollo. Dentro de esta perspectiva,
tres proyectos se destacan en la Red Mercociudades: el Proyecto Innovación y Cohesión Social (IN), el
Laboratorio de Políticas Locales, y el Proyecto Estado + Derechos.
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De este modo, el Laboratorio de Políticas Locales también emerge dentro de la Red Mercociudades como
un importante instrumento en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Tal proyecto describe
como finalidad articular espacios de construcción colectiva en el centro de la sistematización, evaluación
y desarrollo constante de las experiencias políticas locales. Además cabe destacar que la ejecución
de prácticas relacionadas al proyecto también contribuyen a la construcción de un régimen de ideas y
estrategias, aspecto de fundamental importancia para la cooperación entre las ciudades de la Red, así
como en la realización conjunta de mejores resultados sociales para los mercosureños.
Es importante también destacar las actividades del Proyecto Estado + Derechos, coordinado por el
Municipio de Morón (Argentina), las cuales involucraron talleres locales y regionales, además de debates
que ampliaron la percepción y preocupación de las ciudades de la Red con referencia a los derechos
humanos. A partir de los ejes estructurales del proyecto, se destacan sus bases, las cuales son la
comunicación y promoción de los derechos humanos, la capacitación, la investigación y la coordinación
del Proyecto que es realizada regionalmente.
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En primer lugar, lo principal del Proyecto IN es objetivar la planificación de acciones estratégicas
concernientes a los Objetivos del Milenio, puntos orientados a la edificación y refuerzo en la construcción
de sociedades más justas, reducción de la pobreza y el enfrentamiento de los problemas concernientes
a las desigualdades y exclusión social, a partir del papel activo de los gobiernos locales.

En cuanto a su primer producto, E+D produjo una revista anual del proyecto -“En Red, nosotros
el sur, ciudades con derechos”-, la cual sintetiza publicaciones específicas dentro del área de los
derechos humanos, como por ejemplo, el recorte de la discriminación, además de otras producciones;
posteriormente, el eje de capacitación remonta a la producción de material explicativo y de instrumentos
pedagógicos que fomenten la promoción de valores por la paz, el respeto, la libertad, la igualdad, la
memoria crítica, la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. En lo referente al
tercer eje, que se ampara en la temática de la investigación, la investigación gana espacio a través del
relevamiento de datos que tienen como objetivo indicar y reforzar la información de los resultados dentro
de las acciones ligadas al diagnóstico de la situación local y de los derechos humanos; y, finalmente,
la columna del proyecto se abriga en la coordinación regional. Ésta se apoya en la composición de un
equipo técnico multidisciplinario para la promoción y construcción de las etapas del proyecto. Además,
la configuración del comité consultivo contribuye a la orientación política y estratégica de las acciones
del Proyecto E+D, a través de la integración con la Secretaría Técnica Permanente, de la Secretaría
Ejecutiva, de la Comisión de DDHH de la Red Mercociudades y por el Observatorio de Políticas Pública
de Derechos Humanos del MERCOSUR.
En esos términos se termina el año 2011, con grandes realizaciones en el marco de las temáticas
estructurales del MERCOSUR. Aunque es preciso reconocer que aún hay grandes victorias por lograr y
caminos por recorrer en pro de los grandes desafíos que han sido apuntados dentro de la lógica social
y económica. Mercociudades y todos sus miembros reconocen la necesidad de la acción conjunta e
integrada, las cuales son instrumentos vitales para la construcción de un MERCOSUR más justo, social
y accesible.
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5.1. - Espacios de coordinación - reunión de coordinadores de Unidades Temáticas,
Grupos de trabajo y Comisiones, junto a la Comisión Directiva y la Secretaría Técnica
Permanente de Mercociudades.

Los días 28 y 29 de marzo de 2011 en la
ciudad de Montevideo se realizaron las
jornadas de trabajo entre los coordinadores
de Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo
y Comisiones, la Comisión Directiva de
Mercociudades, y las Secretarías Ejecutiva
y Técnica Permanente de Mercociudades.
En las jornadas participaron representantes
de todas las Unidades Temáticas, contando
con la presentación de todas, salvo la
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También formaron parte del encuentro
los técnicos de INCIDIR y Fundación
Don Cabral. Estas jornadas fueron
organizadas con el propósito de articular,
Reunión de Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos de Trabajo
gestionar y trabajar de forma conjunta para
de Mercociudades, junto a la SE y la STPM.
transformar en metas los ejes temáticos
Fuente prensa Intendencia de Montevideo
prioritarios aprobados en la XV Cumbre de
Mercociudades en el mes de diciembre de
2010 en la ciudad de Belo Horizonte. Estas prioridades que surgen a partir del intercambio entre los
participantes de la XV Cumbre se agrupan en los siguientes puntos:
1.- Reflexión estratégica y planificación de corto y largo plazo de Mercociudades.
2.- Establecimiento de una comunicación más efectiva entre los miembros de la Red.
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3.-Fortalecimiento institucional de la Red y construcción de vínculos de trabajo con nuevos socios y
cooperantes dentro de la región y fuera de la misma, llevándola así a otros ámbitos institucionales.
4.- Intensificar el relacionamiento de Mercociudades con iniciativas privadas como forma de estimular el
desarrollo económico local.
5.- Continuar y profundizar el relacionamiento entre Mercociudades y los actores de la sociedad civil,
destacando a las organizaciones de la sociedad civil y las universidades.
6.- Abordar en forma prioritaria los temas de la ciudadanía regional, el desarrollo económico local, la
integración productiva regional, la integración fronteriza y la inclusión social, enfatizándolos en la agenda
regional a través del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del MERCOSUR (FCCR) y por medio de
la articulación estratégica con diversas instancias del MERCOSUR.
A partir de los ejes mencionados se propuso articular un plan de trabajo entre los gobiernos locales de
Mercociudades, que se sustente en acciones coordinadas desde sus distintas instancias de trabajo,
como son la Secretaría Ejecutiva; la Comisión Directiva, las Unidades Temáticas (UT’s), los Grupos de
Trabajo y la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
En ese sentido se trabajó analizando los planes de trabajo presentados por los coordinadores y
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subcoordinadores de UT’s y Grupos de Trabajo, atendiendo una pauta acordada entre la SE y la STPM,
estructurada en base a 6 ejes principales.
1.- Las actividades propuestas deben tomar en cuenta los ejes temáticos prioritarios aprobados en la XV
Cumbre, contemplando la realización de encuentros presenciales y la continuidad de la acción por medio
de la comunicación entre las ciudades participantes.
2.- Cronograma de dichas actividades.
3.- En caso de que la instancia que se presenta participe en algún proyecto, mencionar de qué se trata,
sus socios cooperantes o financiadores, los convenios realizados y las actividades que se desarrollan.
4.- Presentar al menos una propuesta de trabajo conjunta con otra Unidad o Grupo temático de la Red.
5.- Identificar una temática de Interés con el fin de plantear un proyecto de la UT o Grupo.
6.- Proponer al menos una actividad o temática afín a la agenda del MERCOSUR que pueda ser planteada
en las reuniones del FCCR, con miras de aproximar el bloque regional a los/las ciudadanos/as.
Metodología de trabajo
Se llevó adelante una metodología de trabajo que permitiera al final de las jornadas alcanzar los objetivos
plateados; para ello se realizaron las presentaciones siguientes:
Puesta en común de los ejes prioritarios para la elaboración del Plan de Trabajo de la Secretaría
Ejecutiva de Belo Horizonte.
Puesta en común de los Planes de Trabajo de las Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos de
Trabajo de la Red.
Puesta en común de los lineamientos de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en MERCOSUR
(PPTP) – 1er. Semestre 2011 y de la de Uruguay (PPTU), en el 2º semestre 2011.
Consolidación del Calendario Anual de Actividades de la Red de Mercociudades.
Compromisos
Al finalizar las jornadas se alcanzaron los siguientes resultados:
Se estableció un plan de trabajo de Mercociudades, consensuado entre los participantes.
Se generó un calendario común de actividades.
Se acordó incorporar herramientas que permitan mejorar la comunicación intra y extra Mercociudades.
Se acordó promover la participación de la sociedad civil en actividades conjuntas con las ciudades.
Adecuar los planes de trabajo de las Unidades Temáticas para desarrollar una agenda que considere
los lineamientos temáticos de la Red.
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5.2. - Informes de Gestión

El Informe de Gestión de Mercociudades contó con el protagonismo de las coordinaciones y
subcoordinaciones de las Unidades Temáticas (UTs), Grupos de Trabajo (GTs) y Comisiones para la
elaboración de este capítulo. De esa manera, las ciudades coordinadoras y subcoordinadoras formularon
breves informes sobre sus actividades durante el período 2010/2011, los cuales buscaron abarcar la
articulación entre los objetivos propuestos en el plan de trabajo y los resultados alcanzados al final de los
trabajos; la articulación con el MERCOSUR; las acciones transversales desarrolladas con otras UTs, GTs
y Comisiones y la cantidad de reuniones y de ciudades representadas/ participantes.
Comisión de Derechos Humanos (CDH)
Ciudad coordinadora: Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Coordinadora: Antonela Di Vruno (Dirección de Derechos Humanos)
Ciudad subcoordinadora: Neuquén (Argentina)
Intendente: Lic. Martín Farizano
Coordinador: David Antonio Lugones (Secretario de Derechos Humanos y Sociales)
Participan ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela -en el
marco del Proyecto E+D, donde se articulan propuestas y se desarrolla una agenda integrada a los
objetivos de la Red. A tales fines, se interactúa con siete Unidades Temáticas10, procura una sinergia de
Proyectos e impulsa la confluencia de cuatro redes de trabajo.
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A partir de este espacio de coordinación, las Unidades Temáticas desarrollaron sus actividades a lo largo
del año, que se puede consultar en este informe en el apartado de cada Unidad Temática.

Bajo esta propuesta, con perspectiva local hacia lo regional11, comenzaron discusiones sobre seguridad
ciudadana; discriminación, racismo y xenofobia; violencia institucional; políticas públicas de memorias
-sitios de memorias y marcas territoriales; emancipación, procesos genocidas; Políticas Públicas con
Abordajes Integrales; derecho a la movilidad; derechos laborales; políticas educativas; memorias
MERCOSUR y ciudadanía regional.
Se consumaron cuatro encuentros regionales (19 ciudades miembro), cuatro talleres locales con
intervención de la sociedad civil, dos diagnósticos locales participativos y un seminario regional. Asimismo
la Revista EnRE+D. Nosotros el Sur, Ciudades con Derechos, sobre “Discriminación”, en el segundo
número presentará “Ciudadanía Regional”, y la vigencia del sitio Web12 con información relativa a la
temática.

10

Género y Municipio, Seguridad, Juventud, Cultura, Desarrollo Social, Planificación Estratégica y Ciencia y Tecnología

La participación del OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR (socio del Proyecto E+D),
el Parlamento del MERCOSUR, la Coalición de Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, y el
Instituto Multimedia DerHumALC, permitieron fortalecer el trabajo desde la Red hacia el MERCOSUR. Comenzó también, una labor coordinada con
el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR.
11

12

www.estadomasderechos.org
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Grupo de Trabajo en Cultura de Deporte (GTCE)
Ciudad coordinadora: Caxias do Sul (Brasil)
Intendente: José Ivo Sartori
Coordinador: Felipe João Gremelmaier (Secretario Municipal de Deporte y Lazer)
Ciudades subcoordinadoras: Buenos Aires (Argentina) y Morón (Argentina)
Intendentes: Mauricio Macri y Lucas Ghi
Coordinadores: Luis Mesones (Coordinador General de Eventos);
Prof. Juan Sala (Director de Deporte y Recreación)
En el año 2011, el Grupo de Trabajo realizó dos reuniones presenciales, siendo una en la ciudad de
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul (Brasil) y la otra en Morón (Argentina).
El intercambio de experiencias en el ámbito del GT, ha producido proyectos específicos en cada ciudad,
entre ellos, la producción de un libro conteniendo las experiencias del área del deporte y entretenimiento
de cada ciudad participante de los encuentros, objetivando socializar las experiencias. Además, el Grupo
ha buscado la construcción de acciones transversales con la Unidad Temática de Turismo, teniendo en
cuenta el Mundial de 2014 y las Olimpíadas de 2016, siendo que ambas serán realizadas en Brasil.
Aunque, a pesar de los resultados positivos que el Grupo ha presentado, se destaca que el gran desafío
a ser superado es el de encontrar maneras de ampliar la participación de las ciudades de la Red
Mercociudades en las actividades propuestas.
Unidad Temática de Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal (UTAGM)
Ciudad coordinadora: Neuquén (Argentina)
Intendente: Lic. Martín Farizano
Coordinadora: Gabriela Tedeschi Cano (Directora Municipal de Relaciones Institucionales)
Ciudad subcoordinadora: Guarulhos (São Paulo)
Intendente: Sebastião Alves de Almeida
Coordinadora: Roseli de Fátima Ferreira (Coordinadora de Relaciones Federativas)

En el eje de articulación entre los objetivos propuestos en nuestro plan de trabajo y los resultados
alcanzados, nos propusimos fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales para una
gestión eficaz y eficiente; y promover el desarrollo de herramientas para su articulación institucional con
los actores económicos y sociales y la ciudadanía. Para ello, se estableció una comunicación fluida con
las ciudades integrantes; incentivamos que otras ciudades de la Red también participaran; y brindamos
información de Mercociudades para las que todavía no son miembros.
Al largo del año fueron desarrolladas acciones transversales con la UTDU en el “Foro sobre Movilidad
Sustentable, Participación Ciudadana y Asociativismo Municipal y Segundas Jornadas Patagónicas de
Mercociudades” (Neuquén, abril/2011), y la UTAGFM tuvo participación en el Laboratorio de Políticas
Locales y colaboró en la organización del Taller del Laboratorio de Políticas Locales de la Red de
Mercociudades (Morón, agosto/2011)
Al total la UTAGFM organizó una reunión en Morón el mes de agosto, donde estuvieron 24 ciudades
representadas, siendo ellas: Buenos Aires, Cipolletti, Córdoba, General San Martín, Necochea, Neuquén,
Paraná, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Trelew (Argentina); Belo Horizonte, Camaçari, Canoas, Contagem,
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Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación (UTCTC)
Ciudad coordinadora: São Carlos (Brasil)
Intendente: Oswaldo Baptista Duarte Filho
Coordinador: Emiliano Saran Azevedo (Asesor de Relaciones Internacionales e Institucionales)
Ciudad subcoordinadora: Tandil (Argentina)
Intendente: Miguel Lunghi
Coordinadora: Marcela Petrantônio (Coordinadora de Relaciones Internacionales)

Las ciudades coordinadora y subcoordinadora de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación
estuvieron presentes en los siguientes eventos: Reunión de la Comisión Directiva de la Red Mercociudades
y de Coordinadores y Subcoordinadores de Unidades Temáticas (Montevideo, marzo/2011); I Reunión
del Comité de Municipios del FCCR (Tandil, abril/2011); 1º Encuentro de Ciudades y Universidades
promovido por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) (Santa Fe, abril/2011). En este
último, São Carlos presentó las experiencias del municipio y lanzó el Premio Mercociudades de Ciencia
y Tecnología que tiene a AUGM como otra realizadora.
La Prefeitura de São Carlos también participó de la IX Reunión Plenaria de Gobernadores e Intendentes
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR), en el mes de junio en Asunción; del workshop de Reflexión Estratégica de la Red Mercociudades;
de la reunión del Consejo de la Red Mercociudades (agosto/2011); del acto de lanzamiento de la XVI
Cumbre de la Red Mercociudades; de la apertura oficial de la 6ª Capacitación del Proyecto IN: Innovación
y Cohesión Social y de la II Reunión de la Comisión Directiva de la Red Mercociudades (setiembre/2011).
Como actividades promovidas se destacan la reunión y el seminario de la UTCTC en Tandil (junio/2011),
en la cual se efectuó una ronda de negocios entre empresas brasileñas y argentinas del área de Tecnología
de la Información; la 8ª edición del Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología (en colaboración con
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con 27 trabajos inscriptos), la 4ª Muestra de Ciencia
y Tecnología en Políticas Públicas (octubre/2011) y la entrega del Premio Mercociudades de Ciencia y
Tecnología.
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Gravataí, Guarulhos, Várzea Paulista, Vitória (Brasil); Canelones, Maldonado, Montevideo, Paysandú,
Rocha (Uruguay).

Unidad Temática de Cultura (UTC)
Ciudad coordinadora: Buenos Aires (Argentina)
Intendente: Mauricio Macri
Coordinadora: María Victoria Alcaraz (Directora General del Centro Cultural San Martín)
Ciudades subcoordinadoras: Quilmes (Argentina); Rosario (Argentina) y Valparaíso (Chile)
Intendentes: Francisco Gutiérrez; Roberto Miguel Lifschitz y Jorge Castro Muñoz
Coordinadores: Evangelina Ramírez (Subsecretaria de Educación,
Cultura y Comunicación); Horacio Ríos (Secretario General de Cultura) y
Jacobo Ahumada (Director de Desarrollo Cultural)

Durante este período en la gestión de la coordinación de la UTC se obtuvieron numerosas experiencias
positivas con respecto a la articulación entre los objetivos propuestos en el plan de trabajo y los resultados
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alcanzados. En relación con el primer eje de trabajo, “fortalecimiento de la participación de las ciudades
miembro en la UTC”, se consiguió la participación activa de 26 ciudades miembro en el primer encuentro
organizado realizado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca del 3 al 6 de junio de 2011.
Para la última reunión de la UTC a realizarse entre el 25 y el 29 de Octubre de 2011 en la ciudad de Belo
Horizonte estuvieron13 confirmadas más de 35 ciudades inscriptas.
En el eje desarrollo de acciones y de proyectos conjuntos relacionados, por un lado, con el intercambio
artístico-cultural y, por otro, con el fortalecimiento institucional, se encaminaron significativos proyectos
de intercambio artístico – cultural entre todas las ciudades miembro generando, además, un aumento
en las vinculaciones bilaterales. Entre los proyectos multilaterales se pueden citar: la continuación de la
elaboración del Plan Cultural ante Situaciones de Crisis Extrema (Botiquín de Primeros Auxilios Culturales),
la continuación de la elaboración de un juego didáctico sobre la Red Mercociudades para ser entregado
en las escuelas de las ciudades de la Red, la realización de muestras de artes visuales en el marco de las
reuniones de la UTC, entre otros. Asimismo, se promovieron diversas acciones tendientes al fortalecimiento
institucional de la UT Cultura como la actualización permanente del directorio de autoridades culturales,
la presencia institucional de la UT Cultura en el Florianópolis Audiovisual MERCOSUR, participación
de la UTC en el Proyecto E + D, la difusión de actividades de las ciudades miembro a nivel regional
y la participación de la UTC en el Proyecto de Creación del Laboratorio de Cooperación Cultural del
MERCOSUR en Villa Ocampo, junto con UNESCO y la Diputación de Barcelona.
Al largo del año se continuó promoviendo la vinculación de la Unidad Temática de Cultura con otras redes
culturales como Interlocal, Red Cultural MERCOSUR, Comisión de Cultura de CGLU y Agenda 21 para la
Cultura. En el marco de la última reunión de la UTC, en Belo Horizonte, se realizó un Seminario Abierto
para gestores culturales de la Red con el tema “Cultura Local: Una oportunidad para pensar el desarrollo”,
donde importantes académicos y gestores realizaron exposiciones e intercambio de experiencias.
Un aporte para la articulación con el MERCOSUR ha sido la participación de ciudades representantes de
la UT Cultura (Rosario, Argentina; Maldonado, Uruguay) en el 15º Florianópolis Audiovisual MERCOSUR
el 25 de junio de 2011 y la realización de una reunión de la UT en el marco del Festival. Se propuso
la realización de un mapeo de programas y actividades audiovisuales en el marco de la UTC. Otro de
los aportes a otras instancias del MERCOSUR, tendiente al fortalecimiento institucional de las áreas
de cultura, es la participación en el Proyecto de Creación del Laboratorio de Cooperación Cultural del
MERCOSUR en Villa Ocampo. Se trata de una propuesta conjunta entre la UNESCO, la Diputación de
Barcelona, con la participación de la Red Mercociudades.
Sobre las acciones transversales con otras UTs, GTs y/o Comisiones, se propuso trabajar conjuntamente
con la UTE en la entrega del material lúdico didáctico, en el que está trabajando la UTC actualmente, en
escuelas de las ciudades miembro de la Red.
La primera reunión de la UTC fue realizada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Argentina, del 3 al 6 de junio de 2011 con la participación de 26 ciudades miembro; la segunda reunión
tuvo lugar en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, del 25 al 29 de octubre.
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El informe de gestión fue elaborado antes da realización de la última reunión de la UTC.

Ciudad coordinadora: Guarulhos (Brasil)
Intendente: Sebastião Alves de Almeida
Coordinador: Antonio Carlos de Almeida (Secretario de Desarrollo Económico)
Ciudades subcoordinadoras: Morón (Argentina); Montevideo (Uruguay)
Intendentes: Lucas Ghi; Ana Olivera
Coordinadores: Javier Terrani (Director de Promoción de Exportaciones del Municipio de
Morón); Ricardo Posada (Director de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas)

Comisión de Economía Solidaria
Ciudad coordinadora: Diadema (Brasil)
Intendente: Mário Reali
Coordinador: Solange Ferrarezi Zanetta (Secretaria de Desarrollo Económico y
Trabajo de Diadema)

De acuerdo con el plan de trabajo presentado por el Secretario de Desarrollo Económico de la Prefeitura
Municipal de Guarulhos, Sr. Antonio Carlos de Almeida, para la Unidad Temática de Desarrollo Económico
Local de la Red Mercociudades, y siguiendo las orientaciones de trabajo de la Secretaría Ejecutiva,
las actividades conducidas a lo largo del año buscaron el fortalecimiento de la comunicación entre las
ciudades integrantes y el desarrollo de proyectos volcados para la integración productiva regional.
El trabajo fue iniciado con el recibimiento y organización de los datos de contacto de los Secretarios
Municipales responsables por la conducción de los temas de desarrollo económico local y de los equipos
responsables por la interface con la Red Mercociudades. Son 42 municipios participantes.
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Unidad Temática de Desarrollo Económico Local (UTDEL)

Además de la creación de una logotipo para la Unidad Temática, fue reforzada la comunicación interna
de la UT con la circulación de los Boletines Electrónicos -que periódicamente informan y divulgan las
actividades relacionadas a la temática de desarrollo económico realizadas en la región, y también de los
Perfiles Económicos de los municipios- que permiten a los integrantes de la UTDEL conocer más sobre
los potenciales sectores de cooperación.
A través de los boletines fueron divulgados los siguientes eventos (algunos organizados por otras
unidades temáticas, reforzando el carácter transversal de las actividades):

45

UNIDADES TEMÁTICAS, GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES

LOCALIDAD
I Reunión del COMUN

EVENTO

FECHA

Seminario-Taller: “La institucionalidad

14 y 15 de abril

de los gobiernos locales en el proceso
de integración productiva”.
Rafaela, Argentina.

1º Congreso Internacional de Entidades

4 y 5 de mayo

de Comercio Exterior.
Guarulhos, Brasil.
Curitiba, Brasil.

8ª Ronda de Negocios ASEC/ CIESP.

12 y 13 de mayo

CICI 2011- Conferencia Internacional de

17 a 20 de mayo

Ciudades Innovadoras.
Morón, Argentina.

Feria de la Cooperación 2011 y Encuen-

10 a 12 de junio

tro de Agencias de Desarrollo
Tandil, Argentina.

Encuentro de Negocios del

27 de junio

Sector de Software
Guarulhos, Brasil.

Seminario Internacional de

6 de julio

Ciudades Aeroportuarias.
Quilmes & Almirante Brown, Argentina.

Ronda Internacional de

Días 2 y 3 de agosto en la

Negocios - ‘PyMExSur’.

ciudad de Quilmes y 4 y 5
de agosto en la ciudad de
Almirante Brown

Porto Alegre, Brasil.

Reunión Consejo de la Red

4 y 5 de agosto

Mercociudades
Tafí del Valle, Argentina.

II Jornadas Internacionales de energía

7 a 10 de setiembre

renovable y desarrollo local
Guarulhos, Brasil.

GUARUEX 2011 y Reunión

22 de setiembre

Presencial UTDEL
Sevilla, España.

Primero Foro Mundial de

5 a 7 de octubre

Agencias de Desarrollo
São Carlos, Brasil.

Premio Mercociudades deCiencia y

25 a 29 de octubre

Tecnología y 4ª Muestra de Ciencia y
Tecnología en Políticas
Públicas Municipales.

Sobre los perfiles económicos de los municipios, hasta el momento las ciudades participantes fueron
Anápolis, Amparo, Bagé, Belo Horizonte, Guarulhos, Várzea Paulista, Juiz de Fora, Nova Prata, São
Leopoldo, (Brasil), Morón, Rafaela, Tandil, Pergamino, (Argentina) y Montevideo (Uruguay). La publicación
de esas informaciones está prevista al término de la gestión.
La reunión presencial de la UTDEL, finalmente, ocurrió el día 22 de setiembre en Guarulhos, y estuvieron
presentes 14 municipios de Argentina, Brasil y Uruguay. En la ocasión, fue posibilitada la discusión
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Unidad Temática Desarrollo Urbano (UTDU)
Ciudad coordinadora: La Victoria de Lima (Perú)
Intendente: Arq. Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza
Coordinador: Arq. Lucía Ledesma Martínez – Gerente Municipal
Ciudades subcoordinadoras: Rosario (Argentina); Neuquén (Argentina);
Guarulhos (Brasil) y Porto Alegre (Brasil)
Intendentes: Roberto Miguel Lifschitz; Lic. Martín Farizano; José Fortunati
Coordinadores: Sergio Lardies (Director General de Planeamiento Urbano);
Alvaro Antonio Carvalho Garruzi (Secretario de Desarrollo Urbano) y Vanderlei Capellari
(Secretario Municipal de Transportes y Director Presidente de la Empresa Pública de
Transporte y Circulación – EPTC)
La Coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano adoptó conclusiones y propuestas de
anteriores coordinaciones aún no trabajadas; sin embargo en marzo de 2011 se reorientaron las acciones
fortaleciendo el Plan de Trabajo e integrando al cumplimiento de sus objetivos dos conceptos: la formación
de ciudadanía regional y como llevar a cabo la integración regional desde la UTDU.
Se han realizado dos seminarios con resultados conforme a los objetivos del plan de trabajo, se contó
con la participación de 24 ciudades miembros de la Red y un total de 12 ciudades invitadas. Se realizó
un Diplomado Virtual y creamos la página WEB exclusiva de la UTDU, se incorporó la creación de
herramientas de gestión urbana y se está elaborando la guía de lineamientos de ciclovías para promover
la participación constante de las ciudades en la UTDU y otros miembros de la Red.
Unidad Temática de Educación (UTE)
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de proyectos, encaminamientos y actividades futuras, el retorno de la participación de Diadema en
la conducción de la Comisión de Economía Solidaria, y la manifestación de interés de la ciudad de
Araraquara en asumir la Comisión de Fomento de Negocios para la gestión 2011/2012.

Ciudad coordinadora: Junín (Argentina)
Intendente: Mario Andres Meon
Coordinadora: Cristina Cavallo (Directora de Educación)
Ciudad subcoordinadora: Rosário (Argentina)
Intendente: Roberto Miguel Lifschitz
Coordinadora: Nidia Garber (Directora del Programa de Articulación Internacional de
Educación y Formación Ciudadana (PAITE)

En la Reunión Anual de la Unidad Temática de Educación, llevada a cabo en Junín, los días 12 y 13
de julio, se realizó el primer encuentro bajo la temática: EDUCACIÓN CONTÍNUA. La coordinación y
subcoordinación con el consenso de las restantes ciudades miembro acuerdan la siguiente propuesta de
trabajo:
1. Crear y poner en funcionamiento un espacio virtual para la Unidad
2. Elaborar colectivamente una AGENDA EDUCATIVA REGIONAL
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3. Lograr mayor participación de las ciudades miembros
En relación al primero, se emprendieron las tareas de diseño y gestiones ante la Secretaría Técnica
Permanente. Con respecto al segundo, se invitó a los participantes a dar inicio a la primera etapa del
procedimiento. Se enviaron orientaciones generales. La segunda reunión está planificada para noviembre
en la Ciudad de Rosario. El objetivo es evaluar los avances.
Unidad Temática de Género y Municipio (UTGM)
Ciudad coordinadora: Asunción (Paraguay)
Intendente: Arnaldo Samaniego González
Coordinadora: Nilda Romero Santacruz (Director de Políticas de Género)
Ciudades subcoordinadoras: Recife (Brasil); Resistencia (Argentina)
Intendentes: João da Costa Bezerra Filho; Ing. Aída Beatriz Ayala
Coordinadoras: Rejane Pereira (Secretaria Especial de la Mujer); María Angélica Coll
(Responsable del Plan Ejecutivo de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres)

La UTGM ha podido articular los objetivos con las actividades a través de la ejecución de una Planificación
2011 de prevención de Trata de Personas, en el marco del cual las ciudades han desarrollado diversas
acciones, incluidas la de intercambio de experiencias, en relación al Programa de Presupuesto Sensible
al Género. Se cuenta con un diagnóstico de las ciudades, el cual permitió dar sugerencias por ciudad y
un plan de acción que se encuentra en ejecución, según el diagnóstico de cada ciudad.
Se ha iniciado un proceso de articulación con el MERCOSUR, a través de un acercamiento a la Reunión
Especializada de la Mujer (REM), espacio de participación necesario para la UTGM, teniendo en cuenta
que es el espacio en donde se definen las políticas de género en el MERCOSUR. Se tiene previsto en
el marco de la cumbre un encuentro con la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana, a fin de lograr
coordinar acciones tendientes a la prevención de la Trata de Personas.
La UTGM ha previsto dos encuentros: uno en septiembre en Asunción y otro en noviembre en Uruguay y
han confirmado su participación 17 ciudades de las 22 registradas como miembros.
Unidad Temática de Planeamiento Estratégico (UTPE)
Ciudad Coordinadora: Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Coordinador: Arq. Pablo Itzcovich (Subsecretario de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo Local)
Ciudad subcoordinadora: Contagem (Brasil)
Intendenta: Marília Aparecida Campos
Coordinadora: Maria Auxiliadora Gomes (Gestora de Proyectos de Cooperación,
Secretaria Municipal de Planeamiento y Coordinación General)

Durante el mes de junio de 2011, se realizó en Morón, Argentina, el 3º Encuentro Latinoamericano de
Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local en el marco de la Feria de la Cooperación 2011.
La temática planteada en el encuentro fue “El Rol de la Agencia de Desarrollo en el Marco del Plan
Estratégico de la Ciudad” y en este sentido se escucharon experiencias latinoamericanas que nutrieron
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CRECER de Riobamba y Chimborazo, Ecuador
ADELSAM, San Martín, Argentina
Agencia de Desarrollo de Curitiba, Brasil
ADERR, Rosario, Argentina,
Agencia Grande ABC, Brasil
ACDICAR, Rafaela
En este ámbito tuvo lugar la reunión de las Unidades Temáticas de Planificación Estratégica (UTPE)
y Desarrollo Económico Local (UTDEL), con la presencia de más de 80 participantes provenientes de
45 ciudades integrantes de la Red. En la ocasión, se planificó la intervención con miras al Primer Foro
Mundial de Agencias de Desarrollo Local, que se llevará a cabo en Sevilla durante el corriente año.
Unidad Temática de Turismo (UTT)
Ciudad coordinadora: Porto Alegre (Brasil)
Intendente: José Fortunati
Coordinador: Luiz Fernando S. Moraes (Secretario de Turismo)
Ciudad subcoordinadora: Bagé (Brasil)
Intendente: Dudu Colombo
Coordinador: Juliano Munhoz (Coordinador de Turismo)
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por su diversidad y calidad, entre otros:

La Unidad Temática de Turismo realizó en la gestión 2010-2011 tres reuniones presenciales en los
meses de mayo (Porto Alegre), agosto (Porto Alegre), y noviembre (Canela), las cuales contaron con la
participación de siete ciudades y 16 participantes; y ocho ciudades y 18 participantes, respectivamente14.
Se informa que a través de contacto directo con Porto Alegre y con la actuación de la Secretaría Ejecutiva,
32 municipios confirmaron adhesión a la UTT.
Las acciones transversales desarrolladas con otras UTs, GTs y Comisiones se desplegaron en
articulaciones con las Unidades Temáticas de Cultura y de Ciencia, Tecnología y Capacitación, dirigidas
para la divulgación de eventos; y la presencia de la coordinación de la UTT estuvo marcada en la
Reunión de la Comisión Directiva de la Red Mercociudades y de coordinaciones y subcoordinaciones
de UTs, Reunión de Planeamiento Estratégico de la Red Mercociudades y Reunión del Consejo Red
Mercociudades.
Con relación a los acuerdos bilaterales y multilaterales e intercambio entre las ciudades de la Red, se
pretendió realizar en Punta del Este una reunión para articulación de proyectos regionales, con gobiernos
locales y organizaciones privadas de Argentina, Brasil y Uruguay. Finalmente, la UTT también obtuvo
avances en el sector de comunicación a través de la creación de un perfil en Facebook, y un sitio de la
Unidad.

14 La fecha de realización de la tercera reunión de la UTT es posterior a de la impresión de este Informe de Gestión. De esta forma, no existen
informaciones con relación al número de participantes y de ciudades representadas.

49

UNIDADES
TEMÁTICAS,
GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES
LAS
ACTIVIDADES
Y LA AGENDA

Unidad Temática de Seguridad Ciudadana (UTSC)
Ciudad coordinadora: Canoas (Brasil)
Intendente: Jairo Jorge da Silva
Coordinadora: Deise Martins (Asesora de Cooperación Internacional)
Ciudades subcoordinadoras: Quilmes (Argentina) y Pergamino (Argentina)
Intendentes: Francisco Gutiérrez; Hector Maria Gutierrez
Coordinadores: Marta Bontas (Directora de Seguridad); Daniel Arturo Freggiaro
(Secretario de Gobierno)

La Unidad Temática de Seguridad Ciudadana priorizó, entre sus objetivos, la promoción de la integración
con las Unidades Temáticas de Juventud y de Género y Municipio, y con la Comisión de Derechos
Humanos, por medio de la realización de actividades conjuntas y del intercambio de informaciones y
experiencias; la articulación con redes de investigación y organismos como el Foro Brasileño de Seguridad
Pública, en Brasil; el incentivo a la gestión calificada de datos e indicadores implicados en la temática
de la seguridad a partir de los Observatorios de Seguridad Pública ya existentes, como es el caso del
Observatorio de Canoas; la promoción de intercambio y visitas técnicas entre las ciudades.
El programa de actividades de la UTSC incluyó dos reuniones de trabajo, a partir de las cuales se pretendió
identificar la actual situación de la gestión de las políticas públicas de seguridad, en especial en lo que se
refiere al protagonismo creciente de las ciudades en el desarrollo de acciones y estrategias de prevención
y combate a las amenazas, dirigidas para la construcción de una cultura de paz. Las reuniones fueron
organizadas de la siguiente forma:
1) Encuentro de Autoridades Locales de las Unidades Temáticas de Juventud y Seguridad Ciudadana, en
el período del 24 a 26 de agosto, en Jesús María, en Perú. El encuentro reunió más de 100 representantes,
de más de 30 ciudades de siete países (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela).
2) La segunda reunión de trabajo tendrá lugar en Canoas, del 8 a 10 de noviembre, con la realización del
Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana. El evento será realizado en cooperación con el Foro
Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la Asociación de los Municipios de la Región Metropolitana de
Porto Alegre (Granpal) y la Asociación Estadual de Gestores y Secretarios Municipales de Seguridad
Pública del Estado del Rio Grande do Sul. El seminario pretende reunir aproximadamente 200 participantes
y contará también con una Muestra de Seguridad Ciudadana, con veinte trabajos sobre el tema, además
del lanzamiento de la Revista Soluciones, dedicada al área de seguridad pública, en cooperación con el
FBSP.
La UTSC participó también activamente en diferentes foros de debate sobre seguridad ciudadana, entre
los cuales se destacan:
• V Encuentro del Foro Brasileño de Seguridad Pública (mayo, en Brasilia, Brasil)
• Foro de Seguridad Ciudadana – 4ª Clínica del BID (agosto, en Rio de Janeiro, Brasil)
• XXVIII Congreso Internacional de Asociación Latinoamericana de Sociología (setiembre, en Recife,
Brasil)
• XV Encuentro de la Sociedad Brasileña de Sociología (julio, en Curitiba, Brasil)
• Simposio Internacional “Los BRICs: Brasil, potencia emergente” (abril, en Salamanca, España)
Otro objetivo cumplido por la UTSC fue incentivar el intercambio y las visitas técnicas entre las ciudades.
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Unidad Temática de Juventud (UTJ)
Ciudad coordinadora: Jesús María (Perú)
Intendente: Dr. Enrique Ocrospoma Pella
Coordinador: Victor Torrez (Encargado de Juventud)
Ciudad subcoordinadora: Pergamino (Argentina)
Intendente: Hector Maria Gutierrez
Coordinadora: Gabriela Messing (Directora de Cooperación Internacional)

Los Municipios de Jesús María y Pergamino asumieron la coordinación de la Unidad Temática de Juventud
con el objetivo de consolidar y extender la participación activa de las ciudades en la UTJ, profundizando el
intercambio y la difusión de políticas públicas innovadoras locales en materia de juventud, y promoviendo
la capacitación y sensibilización de los funcionarios locales en las temáticas relacionadas con nuestros
jóvenes.
En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Participación Comunitaria tuvimos como resultado
la adopción de la “Declaración de Pergamino”, que refleja acuerdos, prioridades y el parecer de los
gobiernos locales presentes en la reunión, en relación a las políticas de juventudes, destacando asimismo
el compromiso de los miembros con respecto al fortalecimiento de la UTJ y el trabajo transversal con
las diferentes Unidades Temáticas, y los resultados enriquecedores del encuentro, a través del feedback
generado entre los diferentes sectores representados.
Con respecto a los objetivos planteados en el plan de trabajo anual, se actualizó la sección correspondiente
a la UTJ en la página web de la Red y se creó el blog propio del grupo de trabajo: http://mercociudades2011.
blogspot.com. Por medio del correo electrónico, se intentó mantener a los miembros comunicados e
informados sobre las cuestiones de relevancia de interés para el grupo de trabajo.
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Canoas recibió equipos técnicos de las ciudades de Ananindeua (PA), Guaíba (RS), Cachoeirina (RS),
Tailandia (PA) y Rio de Janeiro (RJ), para conocer la política municipal de seguridad pública con ciudadanía
desarrollada en el municipio y especialmente la experiencia del Territorio de Paz del barrio Guajuviras.

Veinte ciudades han participado de la primera reunión de la UTJ, siendo por Argentina, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Catamarca, General Pueyrredón, Junín, Malvinas Argentinas, Montecarlo, Morón,
Pergamino, Rafaela, Rosario, Salto, Quilmes y Zárate; por Bolivia, La Paz; por Brasil las Prefeituras de
Osasco y San Leopoldo; por Uruguay, Maldonado, Canelones y Montevideo; y por Perú, la Municipalidad
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, Jesús María y Surquillo.
Finalmente, el trabajo de la UTJ ha sido sumamente productivo: se realizaron dos encuentros de
autoridades locales en cada una de las ciudades; se abordaron los ejes establecidos como prioritarios;
se incorporaron nuevas ciudades; se propició un intercambio más activo entre las ciudades por medio
del espacio virtual renovado y se abordaron las temáticas desde la perspectiva de la transversalidad,
incorporando las visiones de género y seguridad.
Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada (GTCD)
Coordinador: Consejo de la Red Mercociudades
Intendente: Roberto Miguel Lifschitz
Responsable: Sergio Barrios
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Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS)
Ciudad coordinadora: Canelones (Uruguay)
Intendente: Marcos Carámbula
Coordinador: Leonardo Herou (Director de Gestión Ambiental)
Ciudad subcoordinadora: Bagé (Brasil)
Intendente: Dudu Colombo
Coordinador: Luis Henrique Pacheco Correia (Secretario de Medio Ambiente)

En la Cumbre de Mercociudades, realizada en la ciudad de Belo Horizonte a fines del año 2010, se
aprobó el Plan de Trabajo y se seleccionaron las ciudades de Canelones y Bagé como Coordinador y
Subcoordinador respectivamente, de la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible (UTADS)
para el período 2010-2011.
A continuación analizamos a grandes rasgos cuales han sido los pasos dados, los avances logrados, así
como las dificultades encontradas por la UTADS de Mercociudades en este último año.
En la Ciudad de Atlántida (Canelones, Uruguay), los días 6 y 7 de abril de 2011 se llevó a cabo una reunión
de trabajo de la UTADS donde se realizó una puesta a punto en el análisis de la realidad ambiental de
las ciudades de la región, se ajustaron los lineamientos y acciones del Plan de Trabajo para el año y se
avanzó en la elaboración de un proyecto en conjunto con el Fons Catalá, que ya contaba con importantes
avances.
En relación al análisis de la realidad ambiental de las ciudades de la región, se destacan coincidencias
en cuidar los estándares de limpieza pública, de avanzar en las políticas de recuperación y reciclaje
de residuos, de avanzar sustancialmente en todo lo relacionado a la disposición final de residuos,
incorporando y aprovechando el conocimiento que hoy existe, las dificultades en muchas ciudades en
materia de obras de infraestructura como saneamiento y drenaje pluvial, la necesidad de avanzar en
políticas de ordenamiento del territorio, incorporando lo vinculado a escenarios de cambio climático,
la necesidad de colectivizar buenas prácticas en el manejo de pasivos ambientales y especialmente la
importancia de avanzar en materia de educación ambiental y participación ciudadana.
Al momento de priorizar temas para el período 2011 y sin dudas 2012, se destacó y acordó la importancia
de trabajar para lograr que las mercociudades elaboren una mirada común de cara a la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro, instancia en la que se evaluarán avances y desafíos a nivel global a 20 años
de la primer cumbre de Río. Además de esto se acordó estimular el abordaje e intercambio en torno a
temas como “Ciudadanía Regional” asociado a temas como Educación Ambiental, así como lo vinculado
al Saneamiento y el Cambio Climático.
En relación al proyecto conjunto con el Fons Catalá se revisaron ejes, se incorporaron sugerencias del
Fons y se acordaron roles y caminos para su presentación definitiva antes de junio.
Se habían planificado reuniones presenciales para avanzar con el Plan de Trabajo en las ciudades de
Bagé y Río Cuarto, pero razones de fuerza mayor impidieron la concreción de estas instancias.
Los días 21 y 22 de noviembre de 2011, y a partir de un acuerdo con el Centro de Formación Regional para
la Integración Regional (CEFIR), la UTADS apoya y participa en la realización del “Seminario Arquitectura
y Urbanismo Sustentables en el MERCOSUR- Dinámicas & Soluciones”. Dicho evento permitirá además,
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Con respecto a la elaboración de proyectos y acuerdos, tal cual mencionábamos anteriormente, se cerró
y presentó un proyecto para estrechar vínculos de trabajo con el Fons Catalá, del que lamentablemente
no tenemos resultados concretos aún, y se cerró un nuevo acuerdo con Cefir, que entre otras cosas
permite a las ciudades participar en la discusión y en la elaboración de propuestas comunes en torno al
tema Arquitectura y Urbanismo Sustentable.
Por último, vale la pena destacar que desde la UTADS se presentó al Concejo de la Red un documento
que apunta a que las mercociudades, a través de sus Unidades Temáticas, asuma como una de sus
tareas centrales para los próximos meses la de acercar la visión y el compromiso de las ciudades en el
proceso de Río + 20.
Sin dudas la UTADS de cara a la próxima Cumbre de Mercociudades definirá un nuevo plan de trabajo,
donde surgen con claridad algunas líneas:
Análisis, estudios y proyectos de cooperación en temas comunes: la puesta a punto de la situación
ambiental de las ciudades de la región, la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y sobre
todo la elaboración de proyectos conjuntos, sin dudas debe ser una prioridad permanente de la Red
y por ende de la UTADS
El proceso de cara a la Cumbre de Río + 20, la discusión y sobre todo la propia reunión a realizarse
en Río de Janeiro, será un tema central en la agenda del desarrollo sostenible del próximo año, y por
ende la Red a través de sus Unidades Temáticas y con la coordinación de la UTADS tendrá el desafío,
la responsabilidad y la oportunidad de enriquecer esta discusión desde un nivel de gobierno que
refleja la cercanía a los problemas y actores de nuestro territorio.
Unidad Temática de Desarrollo Social (UTDS)
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que se reúnan las ciudades que integran la UTADS y participen en el Seminario, con el objetivo de analizar
y resolver los últimos detalles de cara a la Cumbre de Mercociudades a realizarse en Montevideo.

Ciudad coordinadora: Montevideo (Uruguay)
Intendenta: Ana Olivera
Coordinadora: María Sara Rivero (Directora General del Departamento de Desarrollo Social)
Ciudades subcoordinadoras: Valparaíso (Chile); Bagé (Brasil)
Intendentes: Jorge Castro Muñoz; Dudu Colombo
Coordinadores: Manuel Murillo Calderón (Veedor de Valparaíso) y Omar Ghani
(Secretario Municipal de Trabajo y Asistencia Social).

5.3. - Evaluación y ranking

En este período publicamos nuevamente el ranking de Unidades Temáticas, de acuerdo al modelo de
evaluación de funcionamiento acordado luego de la XI Cumbre de Mercociudades. En esa oportunidad
se acordó un procedimiento para la elección de los Coordinadores de Unidades Temáticas que lo lleva
adelante la Secretaría Ejecutiva, y la STPM publica el ranking de evaluación del funcionamiento en
atención a los siguientes indicadores: i) Plan de trabajo, ii) Actividades, iii) Productos y iv) Participación.
A su vez, cada indicador se descompone en tres dimensiones, que van desde un mínimo de cero (cuando
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la UT no realizó ninguna actividad) y hasta un máximo de dos (cuando cumple un buen desempeño).
De este modo, sumando los valores de cada indicador se obtendrá una escala en donde cada instancia
temática contará con un total que permite clasificar su desempeño en cuatro categorías cualitativas:
Proactivo (8 y 7 puntos); Activo (6 y 5 puntos); Mínimo (4 y 3 puntos); Paralizado (2, 1 y 0 puntos). Los
Grupos de Trabajo y las Comisiones se incluyeron por primera vez en el informe 2010, éste es el primer
año en que se incluye al Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada.
Unidad Temática

Plan

Actividades

Productos

Participación

Total

Categoría

Género y Municipio

2

2

2

2

8

Proactivo

Autonomía, Gestión y

2

2

2

2

8

Proactivo

2

2

2

2

8

Proactivo

2

2

2

2

8

Proactivo

Cultura

2

2

2

1

7

Proactivo

Desarrollo Económico

2

2

1

2

7

Proactivo

Juventud

2

2

1

2

7

Proactivo

Turismo

2

2

2

1

7

Proactivo

Educación

1

2

1

2

6

Activo

Grupo de trabajo en

0

2

2

2

6

Activo

2

1

1

2

6

Activo

Seguridad Ciudadana

1

2

1

2

6

Activo

Desarrollo Urbano

2

1

2

1

6

Activo

Desarrollo Social

1

1

2

1

5

Activo

Ambiente y Desarrollo

0

1

1

2

4

Mínimo

Planificación Estratégica

1

1

1

1

4

Mínimo

Comisión de economía

0

1

0

0

1

Paralizado

0

0

0

0

0

Paralizado

Financiamiento Municipal
Comisión de Derechos
Humanos
Ciencia, Tecnología y
Capacitación

Local

Cultura del deporte, a
actividad física y la
recreación
Grupo de trabajo de*
Cooperación Descentralizada

Sostenible

Solidaria y empresas de
autogestión
Comisión de Fomento de
Negocios

* Primer año que se incluye en el ranking 				
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Del cuadro se desprende que el desempeño de las Unidades Temáticas ha mejorado sustancialmente
con respecto al año anterior, situándose siete UT´s y un grupo de trabajo (ocho en total) en la categoría
de Proactivo, cuatro UT´s y dos grupos de trabajo en la categoría de Activo, además solo dos UT´s en la
categoría de Mínimo y dos Comisiones en la categoría de Paralizado. En resumen, si agrupamos las dos
categorías de mayor puntaje vemos que se pasó de nueve espacios de coordinación el año pasado a 14
este año. Esto quiere decir que hemos mejorado notoriamente el desempeño de las Unidades Temáticas
y Grupos de Trabajo en un 156%. Otra lectura que podemos hacer y manifiesta el mejor desempeño con
respecto a las prioridades temáticas, es que las 14 instancias, por encima de la categoría Activo, tiene
directa vinculación con la integración productiva, la inclusión y las políticas sociales, en definitiva con la
ciudadanía regional.
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6.1. - Comisión Directiva

La Comisión Directiva de la Red Mercociudades estuvo compuesta este año, por la ciudad de Rosario,
Argentina (gestión 2009/2010), Belo Horizonte, Brasil (gestión 2010/2011) y Montevideo, Uruguay
(2011/2012). La primera reunión de esta instancia ocurrió en febrero, en la actual ciudad coordinadora
de la Secretaría Ejecutiva, y se destacó la presentación del plan de Trabajo de esa instancia, y el
alineamiento de estrategias comunes y unificadas para el desarrollo de la Red Mercociudades, en un
corto y largo plazo.
En el mes de setiembre la Comisión Directiva se reunió por segunda vez en Montevideo, en la ocasión
de la conferencia de lanzamiento de la XVI Cumbre de la Red Mercociudades y de la 6ª Capacitación
del Proyecto IN. La agenda de la reunión fue pautada por la discusión de las cuestiones referentes a la
continuidad del Proyecto IN, especialmente en lo que se refiere a los planes de los proyectos incubados.
Además, otros temas fueron abordados como el análisis de los primeros resultados del Planeamiento
Estratégico en el cual la Fundación Don Cabral estuvo trabajando; el lanzamiento de la personería jurídica
de la Red Mercociudades y el Campamento Mercociudades, que será realizado en Montevideo entre los
días 8 y 12 de diciembre.
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6.2. - Reunión del Consejo de la Red Mercociudades

La Reunión del Consejo de la Red
Mercociudades fue realizada el día
5 de agosto, en Porto Alegre, Rio
Grande do Sul (Brasil), y contó con
la participación de los intendentes
de
Belo
Horizonte,
Marcio
Lacerda; Bagé, Dudu Colombo
y Porto Alegre, José Fortunati,
además de la viceintendenta de
Montevideo, Eleonora Bianchi. En
total, estuvieron representadas 14
ciudades del Consejo, con un total
de 20 miembros efectivos, con un
público de 39 personas que incluyó
invitados especiales.

Prefeitos e intendentes que asistieron a la reunión del Consejo
en Porto Alegre, agosto 2011. Foto: Cristine Rochol PMPA

ARGENTINA
Ciudad
Buenos Aires

Nombre

Cargo

Marina Suarez Valente

Asesora Técnica de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo

Morón

Mariano Larisgotia

Coordinador de Relaciones Internacionales

Pablo Itzcovich

Subsecretario de Planificación Estratégica y Desarrollo Local

Quilmes

Daniel Rosano

Director de Integración Regional

Rosario

Claudio Díaz

Coordinador

Sergio Barrios

Director de Relaciones Internacionales
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BRASIL
Ciudad
Bagé
Belo Horizonte

Canoas

Contagem
Porto Alegre

Nombre

Cargo

Luís Eduardo Colombo

Intendente Municipal

Glécio Rodrigues

Coordinador de Relaciones Internacionales

Camilla Vilela

Asesora PBH

Flávia Andrade

Asistente de la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades

Giovanna Arjonilla

Asesora de la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades

Marcio A. de Lacerda

Intendente Municipal

Marcelo Faullaber

Secretario de Desarrollo

Rodrigo Perpétuo

Secretario Mun. Adj. de Relaciones Internacionales

Deise Josiane Martins

Asesora de Cooperación Internacional

Eduardo Pazinato de la

Secretario de Seguridad Pública

Cuna

Unidad Temática de Planeamiento Estratégico

Maria Auxiliadora Gomes

Coordinador de Planeamiento

Marcelo Machado

Coordinación de Relaciones Internacionales

Daniely Votto

Asesora Técnica

Landa Britto

Asesora Técnica

Natalia Medeiros

Técnica en Transito y Transporte

Lisandra Fraga Limas

Secretario de Turismo

Luiz Fernando S. Moraes

Asesor de Relaciones Internacionales

Ronaldo Garcia

Secretario Municipal de Transportes y Director

Vanderlei Luis Capellari

Presidente de la Empresa Pública de Transporte y
Circulación - EPTC

São Carlos

Emiliano Saran Azevedo

Asesor de Relaciones Institucionales e internacionales

Várzea Paulista

João Felipe de Marques

Asesor de Relaciones Internacionales

Gutura

URUGUAY
Ciudad

Nombre

Cargo

Canelones

Igor Santander

Coordinador de Relaciones Internacionales

Montevideo

Eleonora Bianchi

Viceintendenta

Jorge Rodriguez

Coordinador STPM

Rubén García

Director de Relaciones Internacionales y Cooperación

Sabrina Crovetto

Responsable de Comunicación
STPM

PARAGUAY
Ciudad
Limpio
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Nombre

Cargo

Roberto Gomez Verlangieri

Gerente Regional

Ciudad/ Institución
CIFAL Curitiba

Frente Nacional de

Nombre

Cargo

Gustavo Fanaya

Director Ejecutivo de la CIFAL Curitiba

Patrizia Bittencourt Pereira

Coordinadora de Relaciones Institucionales CIFAL Curitiba

Sandro Nelson Vieira

Consejo Gestor del CIFAL Curitiba

Gilberto Perre

Secretario Ejecutivo

Mónica Pérez

Directora ACI Medellín

Prefeitos
Medellín
Ministerio de las
Relaciones Exteriores

Carlos Melgarejo

Ministerio de las Relaciones Exteriores

Celso Santiago Riquelme

Coordinador Nacional Alterno del FCCR (Paraguay)

Helena Monteiro

Asesoría de Relaciones Internacionales del Gobierno de São Paulo

de Paraguay
São Paulo

Durante la reunión fueron firmados acuerdos de cooperación entre la Red y el Centro Internacional
de Formación para Actores Locales (CIFAL) y con la organización Biominas Brasil. Además, fueron
presentados el Balance Semestral de la Red y las actividades que serán desarrolladas en el próximo
semestre. Otro tema abordado fue la propuesta de reforma del estatuto de la Red, que trataba de
reformulaciones que buscan la perfección de la actuación de la institución.
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INVITADOS ESPECIALES

6.3. - Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR

El FCCR desarrolló a lo largo de 2011 una activa agenda de trabajo con diversas instancias y reuniones que
aportaron a la reflexión sobre la profundización del proceso de integración regional desde la perspectiva
de los gobiernos locales.
Durante el primer semestre de 2011, el FCCR estuvo a cargo de la Presidencia Pró-Tempore Paraguaya
(PPTP). Como seguimiento de lo que fuera acordado en la XXIV Reunión Ordinaria del FCCR en
diciembre de 2010, y explícitamente en la Declaración de Foz do Iguaçu, la agenda elaborada priorizó los
temas relativos a la integración fronteriza. En esa temática se consideraron los obstáculos relacionados
a la integración productiva, al tránsito fronterizo, a la falta de infraestructura y normas poco claras, y a los
escasos recursos humanos aduaneros sanitarios y de seguridad.
El plan de trabajo de la PPTP propuso el siguiente calendario, que fue aprobado por el Grupo Mercado
Común (GMC) para las Reuniones de Coordinadores Nacionales y Alternos y Comités, y Reunión Plenaria
de Gobernadores e Intendentes del FCCR:
XXV Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR – 17 y 18 de marzo, Ciudad del Este;
XXVI Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR – 19 y 20 de mayo, Asunción;
XXVII Reunión de Coordinadores Nacionales del FCCR – 27 de junio, Asunción;
IX Reunión Plenaria de Gobernadores e Intendentes – 28 de junio, Asunción.
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Las actividades realizadas fueron:
1- Visitas técnicas a distintas ciudades fronterizas y ciudades gemelas como: Nanawa – Clorinda, Ciudad
del Este, Hernandarias y Presidente Franco - Foz do Iguaçu, Salto del Guairá – Guairá, Encarnación –
Posadas, Ciudad de Alberdi – Formosa, Rivera (Uruguay) Santana del Livramento (Brasil).
2- Visita al Sr. Juan Pablo Rodríguez, Director de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), Regional de
Buenos Aires, a fin de verificar acciones de cooperación conjunta entre la CAF y el FCCR.
3 - Propuesta de creación de Talleres de Enlaces del FCCR;
El conjunto de actividades desarrolladas por la PPTP tuvo como objetivo propiciar y fomentar la
participación de los gobiernos locales y subnacionales en el proceso de integración regional, y, hubo
un reconocido esfuerzo durante la Presidencia Pro Témpore en el fortalecimiento del Proyecto de
Cooperación Gobernanza Fronteriza – MERCOSUR/ AECID.
IX Reunión Plenaria de Gobernadores e Intendentes – 28 de junio, Asunción
Como resultado de la IX Reunión Plenaria del FCCR, realizada en el marco de la Cumbre del MERCOSUR,
fue adoptada la “Declaración de Asunción”.
En la Declaración se expresó “La necesidad de seguir profundizando la construcción institucional
del MERCOSUR, como la expresión más avanzada del proceso de integración regional; y de seguir
impulsando una mayor efectividad del espacio institucional de lo subnacional, promoviendo el acceso a
la información técnica que contribuya a incrementar la participación de los gobiernos locales y regionales
en el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) con iniciativas concretas para la
generación de proyectos que nos permitan fortalecer políticas integradas, en la discusión y aplicación del
Fondo”.
Finalmente, en un marco de profundizar la participación en el proceso de integración regional, los
gobernantes reclamaron “Que se reconozca el protagonismo de los gobiernos subnacionales como
estructura del estado más próxima al ciudadano, con capacidad para vincular lo local con lo regional y con
el territorio a través de una comunicación y una capacidad de propuesta y respuesta con la participación
de los ciudadanos. Para ello afirmamos la necesidad de la apertura de espacios en los ámbitos de
decisión y de participación de la ciudadanía, proceso que aspiramos fortalecer y profundizar”.

6.4. - Coordinación del Comité de Municipios (COMUN)

El COMUN es el órgano representativo de los Gobiernos Locales, Ciudades, Municipios, Prefeituras
o equivalentes en el MERCOSUR y tiene como principales funciones presentar propuestas y formular
recomendaciones relativas a temas de interés de los gobiernos locales del bloque en el marco de la
integración regional; contribuir para la efectiva aplicación de las normas del MERCOSUR en el ámbito
local y estimular la participación de los gobiernos locales en el proceso de integración regional.
En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades, coordinadora del Comité, se propuso
debatir a nivel de los gobiernos locales tres temáticas prioritarias para el FCCR: la integración productiva,
integración fronteriza y ciudadanía regional. A lo largo del año fueron realizadas dos reuniones, una en

60

6.4.1. - I Reunión del Comité de Municipios (COMUN)

REUNIONES DE LAS INSTANCIAS DE LA RED

Tandil, (Argentina), y otra en Bagé, (Brasil), bajo las temáticas de integración productiva, e integración
fronteriza, respectivamente.

Apertura del encuentro en Tandil, abril 2011.

Se realizó en el marco de la actividad “La institucionalidad de los gobiernos locales en el proceso de
integración regional: repensando estrategias para la integración productiva”, llevada a cabo en Tandil,
Argentina, los días 14 y 15 de abril de 2011.
La metodología de la I Reunión del COMUM fue la de grupos de trabajo, los cuales tenían como
temas Economía Solidaria y Cooperativismo y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Innovación y
Competitividad. Estos grupos debatieron las temáticas propuestas y formularon recomendaciones que
fueron llevadas al Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del
MERCOSUR (FCCR), en la XXVI Reunión Ordinaria de Coordinadores Nacionales y Alternos, y Comités
del Foro, que se efectuó en Asunción los días 19 y 20 de mayo.
Se hace hincapié que el objetivo del establecer un vínculo entre el FCCR y el Grupo de Integración
Productiva (GIP) es el de estimular el diálogo y la cooperación con vistas a medidas que busquen la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y, que al mismo tiempo, creen un vínculo consolidado
entre distintos espacios en la estructura del MERCOSUR. Esto tendría el objetivo de fortalecer el
seguimiento, análisis y evaluación del impacto político y social a nivel local de las políticas dirigidas al
proceso integracionista.
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Es de destacar que estuvieron presentes 40 participantes en la I Reunión del COMUN.
Grupo de Trabajo I
Pymes – Innovación y Competitividad
“Es necesario brindar información y capacitación a los gobiernos locales y actores locales para prepararlos
para la IP. Debe trabajarse en 2 lógicas. Un plan ambicioso de largo plazo para toda la Red y otro de corto
plazo (proyectos micro), para generar respuestas rápidas entre ciudades con compromiso y capacidades
desarrolladas. En los dos deben conocerse las oportunidades de las ciudades (ej. base de datos
para invertir) y detectarse las necesidades concretas de sus empresas (inventario de intereses). Esto
permitiría incentivar la participación de los actores sociales y la interacción público-privada. La Red tiene
la necesidad de alcanzar resultados concretos y cuantificarlos. Esto exige seguimiento e institucionalidad.
Una propuesta concreta: Generar una reunión entre responsables de parques industriales, tecnológicos
e incubadoras de empresas. Existe una clara necesidad de realizar acciones coordinadas. Para ello debe
instituirse una comisión de enlace entre el FCCR / COMUN / Mercociudades (SE – UTDEL - STPM) y el
GIP. Por lo tanto, se plantea la necesidad de establecer un esquema de trabajo dinámico con el FCCR y
el GIP, para el respaldo de acciones de Mercociudades y para colaborar frente a dificultades concretas
de las ciudades. Los mismos se canalizarán a través de la SE. Atento el calendario y presencia del
Consejo de Mercociudades en la Cumbre de MERCOSUR pedir una reunión con el alto representante
del MERCOSUR en Asunción.”
Grupo de Trabajo II
Economía Solidaria y Cooperativismo
Se propone:
1- Una política de promoción comercial y certificación de los productos de emprendimientos solidarios de
estas ciudades en torno de una marca común que identifique estos productos, llevando en consideración
las experiencias relacionadas a esta temática que ya son practicadas en los ámbitos locales;
2-Trabajar para la eliminación de obstáculos a fin de viabilizar la comercialización justa y solidaria de los
productos certificados en la región;
3-Construir un proyecto que trate sobre el comercio justo y consumo responsable entre la Reunión
Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) y la Red Mercociudades que pueda ser
presentado a organismos de apoyo técnico y/o financieros.”
Nombre
Cargo
Representación
Alberto Kleiman
Alonso Garcés Diego
Ariana Vazan
Carlos Conogliaro
Carlos Pedrini
Celestino Zarza Gonzales
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Cood. Nacional Alterno

Brasil

Consejero

Cancillería Argentina

Directora de Cooperación Internacional

Mar del Plata

Director de Planeamiento y Ambiente

Coronel Oviedo

Director de Economía

Buenos Aires

Director de Relaciones Interinstitucionales

Yaycui

Cargo

Representación

Celso Santiago Riquelme

Coordinador Nacional FCCR

Paraguay

Claudio Díaz

Coordinador de Relaciones Internacionales

Rosario

Daniel Rosano

Director de Integración Regional

Municipalidad de Quilmes

Diego Laporte

Asesor

Daireaux

Subsecretaría de Integración Economía Americana y

Argentina

Eduardo Quiroga Ciprian

MERCOSUR (Cancillería Argentina)
Eduardo Paniangua Duarte

Intendente

Saltos del Guairá

Emiliano Azevedo

Asesor de Relaciones Internacionales

São Carlos

Eugenia Navarro

Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social

Municipalidad de Morón

Evangelina Ramírez

Secretaría de Cultura y Educación

Municipalidad de Quilmes

Coordinador de Relaciones Internacionales

Municipalidad de Guarulhos

Francisco Reis

ALAMPYME

Buenos Aires

Gonzalo Pérez

Director General de Relaciones Internacionales

Municipalidad de Quilmes

Fernando Santomauro

Hermeto Didonet

Gerente de Políticas Públicas

Intendencia Municipal

Secretario

Municipalidad de Rio Cuarto

Jorge Rodriguez

Coordinador General de la STPM

Secretaría Técnica Permanente

Lourdes Robaina

Técnica en Relaciones Internacionales

Canelones

Humberto Benedetto

Luiz Fernando de Menezes

Secretario Municipal

São Leopoldo

Maria Fernanda Becce

Directora de Promoción de la Actividad Económica

Municipalidad de Morón

María Lucrecia Monteagudo

Presidenta de la Unidad Económica COMCOSUR

Municipalidad de Quilmes

Coordinador Dirección de Relaciones

Municipalidad de Morón

Mariano Larisgoitia
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Nombre

Internacionales y Cooperación
Mario Ferreira Rosito

Economista

São Leopoldo

Miguel Scagliotti

Unidad Grupo Integración Productiva - MRE

Argentina

Ricardo Posada

Director de Unidad PyMES

Montevideo

Romeu Lemos Baptista

Director Dpto. de Políticas Públicas de Trabajo y Economía

Diadema

Solidaria

Montevideo

Director de Relaciones Internacionales

Buenos Aires

Fundación INCIDIR

Limpio

Ruben García
Ruben Geneyro
Ruiz Gonzales Saralicia
Valter Nagelstein

Directora de Desarrollo

Porto Alegre

Local

Municipalidad de Rio Cuarto

Secretario Municipal

Municipalidad de Rio Cuarto

Maria Soledad Fernandez
Laura Olivato

El acta de la reunión consta como ANEXO 6
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6.4.2. - II Reunión del Comité de Municipios (COMUM)

Apertura del encuentro en Bagé con el prefeito Dudu Colombo, agosto 2011.

La II Reunión del COMUN se efectuó los días 30 y 31 de agosto en Bagé (Rio Grande do Sul, Brasil)
bajo la temática de “La Integración Fronteriza y la Promoción del Desarrollo Local Integrado”, y tuvo
la participación de 27 representantes de gobiernos locales de las ciudades miembros de la Red
Mercociudades, y de coordinadores nacionales y alternos del FCCR. La metodología utilizada fue la de
grupos de trabajo, y con el objetivo de elaborar nuevamente recomendaciones al FCCR, dentro de una
de las temáticas priorizadas por el órgano.
Grupo de Trabajo I
Libre Circulación en Áreas Fronterizas
Reconociendo el nivel de concientización de actores locales en el proceso de integración; la existencia
de un espacio de equidad y solidaridad entre los pueblos de la región; la integración multidimensional
que sobrepasa las cuestiones puramente de seguridad; la demanda de los municipios de la región Norte
de Sudamérica a un organismo fuerte y consolidado que auxilie en el proceso de integración regional.
Recordamos la existencia del Ajuste Complementario al Acuerdo para Permisos de Residencia, Estudio
y Trabajo a residentes fronterizos brasileños y uruguayos, para utilización de servicios de salud (2008), y
los esfuerzos para su implementación; y también a la Prefeitura de Santa Vitória do Palmar por el trabajo
que realizado a favor del proceso de integración regional.
Declaramos, por un lado, el reconocimiento de la necesidad de avances en la actuación de los capítulos
nacionales del FCCR que pueda involucrar los municipios fronterizos de forma colectiva; de la falta
de prioridades más inmediatas y el logro de políticas que den continuidad a acuerdos previamente
establecidos; por otro lado, las fortalezas de la dimensión política que se refieren a la decisión de los líderes
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En el eje social/ educacional reconocemos la existencia de una cultura común en las áreas de frontera y
la creación de espacios para participación de las sociedades civiles impulsando la integración regional a
partir de varios niveles; y, al mismo tiempo, la brecha de conocimiento cultural entre los países vecinos.
Reconocemos igualmente la importancia del proyecto de la enseñanza técnico profesional en curso entre
el gobierno Uruguayo, a través de la Universidad de Trabajo del Uruguay (UTU) y del Estado del Rio
Grande del Sul (Brasil), y de las escuelas binacionales de fronteras. Por ello, recomendamos la mejora
de las políticas de integración cultural y educativa en las zonas fronterizas, y la creación de un currículo
escolar de Enseñanza Fundamental que sea común en las zonas de frontera de los países miembros del
MERCOSUR.
En el eje de infraestructura y logística reconocemos que la geografía facilita la integración regional, y,
en contraparte, la deficiencia en la complementariedad de infraestructura y servicios, como la Carta
Verde, las cuestiones de salud en la frontera y el Cuerpo de Bomberos. Recomendamos, por lo tanto,
la mejora de acuerdos existentes que posibilitan la integración de los servicios en las áreas de frontera;
la internalización de las normas referentes a esos temas por cada Estado parte; y la necesidad de ser
privilegiados los proyectos de las ciudades de frontera por el Fondo para Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM).

REUNIONES DE LAS INSTANCIAS DE LA RED

locales en discutir las cuestiones de frontera de manera conjunta, la visión multidimensional, la existencia
de espacios de diálogo y debate entre actores. En ese sentido, recomendamos el establecimiento de
diálogo entre el COMUN/FCCR con el Grupo Ad Hoc para Estatuto de Fronteras del MERCOSUR, y con
el Comité de Fronteras del MERCOSUR.

Grupo de Trabajo II
Legislación de Fronteras
El Comité de Municipios recomienda:
1-que se promueva un encuentro con el Grupo Ad Hoc del MERCOSUR que está trabajando con
el Estatuto de la Faja de Frontera, a fin de que los municipios tengan conocimiento de lo que está
siendo elaborado por el grupo. Se enfatizó que es necesaria la participación de los municipios en
este debate.
2-que se profundice la relación del COMUN con los poderes legislativos de los países miembros
del MERCOSUR, y el Parlamento del MERCOSUR, a fin de promover avances concretos en lo que
se refiere a la legislación de frontera.
El acta de la reunión consta como ANEXO 7
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7.1. - Avances del proceso de integración durante 2011
El 26 de marzo de 2011 se cumplieron 20 años del Tratado de Asunción y esto constituyó una oportunidad
a nivel regional y en diversos niveles (gobiernos, academia, sociedad civil), para reflexionar sobre los
avances y perspectivas del proceso de integración regional. Diversos seminarios, actividades y reuniones
regionales fueron realizados para debatir acerca del proceso de integración regional.
Las diferencias del proceso actual de profundización de la integración con la matriz de pensamiento
que dio origen al MERCOSUR en la década de los 90, ha posibilitado dar un salto cualitativo en la
concertación política al interior del bloque, así como su expansión hacia otros temas, más allá de lo
puramente comercial. A ese período de expansión y adensamiento institucional y político del MERCOSUR,
ocurrido durante la primera década del siglo XXI, le ira sucediendo paulatinamente un nuevo período de
recolección de los logros y de efectivización de esa institucionalidad creada. Este “estado de transición”
es lo que explica muchos de los desarrollos de procesos concretos que se dieron durante 2011. En
muchos sentidos, se puede afirmar que los logros del proceso de integración regional serán posibles en
tanto se registren avances concretos en la efectivización de la institucionalidad creada por el mismo.
En lo que refiere al Parlamento del MERCOSUR durante 2011, mediante la Decisión 18/11 del Consejo de
Mercado Común sobre el “Funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR”, se aprobó la Recomendación
16/10 del Parlamento sobre “Normas de aplicación del Protocolo Constitutivo y del Acuerdo Político para
la consolidación del MERCOSUR y proposiciones correspondientes”.
Esto marcó un cambio en la composición del Parlamento del MERCOSUR, en tanto instituye la
proporcionalidad atenuada (finalizando la composición paritaria) para la cantidad de parlamentarios con
que contará cada miembro pleno del bloque. Una vez que se aprobó esta nueva composición mediante el
criterio de proporcionalidad atenuada, es necesario reformar el reglamento interno del Parlamento para
adecuar las disposiciones relativas fundamentalmente al sistema de adopción de decisiones contenidas
en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR. En este sentido se creó una Comisión
Técnica Ad Hoc para la reforma del Reglamento Interno del Parlamento y esa tarea insumió buena parte
del segundo semestre del 2011.
En lo que refiere a la actuación del Alto Representante del MERCOSUR el mandato del Embajador
Samuel Pinheiro Guimarães se inició el 1º de febrero de 2011, por un plazo de tres años. Durante 2011
se fue formulando su plan de acción, los temas centrales de abordaje para su actuación y el presupuesto
asignado. El Alto Representante del MERCOSUR desplegó una intensa agenda de contactos y reuniones
durante 2011, colaborando en la identificación del marco general actual del proceso de integración regional,
sobre todo en cuanto a su posicionamiento en el orden geopolítico signado por la crisis de las potencias
del norte y la incidencia de las economías emergentes en el escenario global, fundamentalmente de
China.

7.1.1. - Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR

En 2006, los Presidentes del MERCOSUR impulsaron la elaboración de un Plan Estratégico de Acción
Social del MERCOSUR (PEAS). En 2010, la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales
del MERCOSUR acordó el documento “Ejes, Directrices y Objetivos Prioritarios del Plan Estratégico de
Acción Social del MERCOSUR (PEAS)”, aprobado por el CMC a efectos de ser remitido a las Reuniones
de Ministros y Reuniones Especializadas responsables por los temas sociales, para que realicen los
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aportes adicionales al PEAS que estimaran pertinentes (Decisión CMC N° 67/10).
Durante 2011 por la Dec.12/11 del Consejo de Mercado Común se aprobó el documento sobre el Plan
Estratégico de Acción Social, lo que permitió avanzar por ejemplo en la formulación de proyectos y en
los roles que tiene cada organismo vinculado con el mismo. En octubre se realizó en Montevideo la
conferencia regional “MERCOSUR Social: Fortalecimiento Institucional, Plan Estratégico y Proyectos
Regionales”, con el objetivo de aportar elementos para avanzar en la construcción de proyectos regionales
para la implementación del PEAS.

7.1.2. - Instituto Social del MERCOSUR

A partir de 2011 se designó por tres años a Christian Mirza como Director del Instituto Social del
MERCOSUR (ISM) y se está promoviendo direccionar alguna línea de cooperación al Instituto. Una de las
tareas importantes que tiene el ISM es la de diseñar los proyectos regionales que puedan establecerse
a partir de la puesta en marcha
del Plan Estratégico de Acción
Social.
En el 2010 se consolidó el pleno
funcionamiento del Instituto
a partir de la aprobación de
las Disposiciones para el
Funcionamiento del Instituto
Social
del
MERCOSUR
(Decisión CMC N° 47/10) y el
presupuesto para el ejercicio
2011 (Decisión CMC N° 46/10).
Desde la consolidación de este
espacio en el MERCOSUR,
el Instituto ha trabajado junto
a Mercociudades en diversas
Charla del director del Instituto Social del Mercosur Christian Mirza durante la 6ta
actividades. El ISM participó en
capacitación presencial del proyecto IN en Montevideo, septiembre 2011.
las capacitaciones presenciales
del proyecto de Mercociudades, Innovación y cohesión social, realizadas en Asunción y Montevideo, la
Secretaría Ejecutiva de la Red fue invitada a participar del seminario organizado por este Instituto en el
marco de la Cumbre Social del MERCOSUR, realizada en junio en la ciudad de Asunción, con el nombre
“La construcción de la institucionalidad de la Dimensión Social en el MERCOSUR”. También se destaca
la participación de la Secretaría Técnica Permanente en un grupo de comunicadores del MERCOSUR,
creado desde el ISM. Por último, es relevante señalar que el ISM también será un actor destacado
durante la XVI Cumbre de Mercociudades, en Montevideo, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre
de 2011.
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7.1.3. - Presidencia Pro Témpore Paraguay - Cumbre de Asunción 29 de junio de 2011

El período de Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR
de Paraguay en el 2011 estuvo signado por el cambio de
canciller ocurrido en ese país a mediados de marzo. El Dr.
Héctor Lacognata se desempeño al frente de la política
exterior de Paraguay desde abril de 2009, y fue sucedido en
el cargo por Jorge Lara Castro.
En la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, realizada
en Asunción a fines de junio, se emitieron dos comunicados
oficiales, uno de ellos conjunto con los países asociados al
bloque.

Identificación gráfica de las celebraciones del
bicentenario en Paraguay

En el Comunicado Conjunto, los presidentes de los miembros
plenos del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), “reiteraron la necesidad de concluir
el proceso de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, y manifestaron su
expectativa de que el Poder Legislativo de la República del Paraguay dé su consentimiento para recibir a
este país como miembro pleno, convencidos de que su adhesión fortalecerá la integración del bloque”15.
En el plano comercial, se consideraron los avances de los trabajos para la implementación de la primera
etapa del proceso de eliminación del doble cobro del arancel externo común y distribución de la renta
aduanera (Decisión CMC N° 10/10), la cual deberá estar en funcionamiento efectivo a partir del 1º de
enero de 2012. Esta primera etapa abarca a los bienes originarios de terceros países que circulan sin
transformación dentro del MERCOSUR.
Además, se registró el inicio de los trabajos del Programa de Consolidación de la Unión Aduanera, aprobado
en la Cumbre de Foz de Iguaçu a fines del 2010, y ante el cual los presidentes “se comprometieron a
realizar un seguimiento detallado de cada uno de sus compromisos”.
En el comunicado conjunto con los estados asociados (Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú) los
presidentes “reiteraron la necesidad de una amplia y profunda reforma de la arquitectura financiera
internacional y del establecimiento en el ámbito global de instrumentos que permitan respuestas concretas
y adecuadas. Los países integrantes del Banco del Sur, reafirmaron la importancia de su activación lo
más rápidamente posible con vistas a un desarrollo más armónico, equitativo e integral en América del
Sur”16.
En esta Declaración del MERCOSUR ampliado también se saludó la adhesión de Perú y Ecuador al
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile.
Comunicado conjunto de los presidentes en ANEXO 8

15

Fuente: http://www.MERCOSUR.int/t_generic.jsp?contentid=3372&site=1&channel=secretaria

16

Fuente: http://www.MERCOSUR.int/t_generic.jsp?contentid=3371&site=1&channel=secretaria
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7.1.4 - Presidencia Pro Témpore Uruguay

La Presentación de la agenda de trabajo y los principales ejes de
acción de la Presidencia Pro Témpore de Uruguay se realizó en
Montevideo en la sede del Edificio MERCOSUR el 8 de agosto de
2011. La presentación contó con la presencia del Director Académico
del Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Dr.
Gerardo Caetano, que presentó el libro “MERCOSUR 20 años”17; el
Alto Representante del MERCOSUR, Samuel Pinheiro Guimaraes;
la Intendenta de Montevideo en representación de Mercociudades,
Ana Olivera; el Ministro de Desarrollo Social, Ec. Daniel Olesker; y el
Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Almagro.

Logo de la Presidencia Pro Témpore
uruguaya del MERCOSUR

El énfasis de la Presidencia Pro-Témpore de Uruguay fue colocado sobre la temática “Libre Circulación
de Personas y Bienes”, y también en el proceso de reordenamiento institucional del MERCOSUR. Otro
eje de trabajo fue la elaboración del Plan de Acción para el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR
(Decisión CMC N° 64/10).
En paralelo al trabajo enmarcado en los espacios institucionales del MERCOSUR, también se estimularon
y generaron diversas actividades, seminarios y reuniones relacionadas al proceso de integración regional,
evidenciando el importante desarrollo que tiene el debate sobre la integración regional en otros niveles
de actuación.
La agenda para el semestre de la PPT prevé las siguientes actividades:
Deportes: MERCOSUR 10km
Recorrida de ciclistas y atletas, en ciclovías y una maratón, partiendo de diversos puntos de
Montevideo, rumbo al Edificio MERCOSUR. En ese día, skaters de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay demostrarán sus habilidades en las calles de la capital uruguaya.
Conciertos: Música para la integración
Artistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se presentarán a lo largo del semestre en el ciclo
Música para la Integración, orientado a promover el diálogo entre los países de la región a través
del lenguaje universal de la música.
Presentaciones: Dolina en el Edificio MERCOSUR
El escrito, músico y locutor de radio y televisión argentino, Alejandro Dolina, se presentará en el
Edificio MERCOSUR en una edición especial del programa “La venganza será terrible”.
Literatura: Las venas abiertas de América Latina 24 horas
El bloque será testigo de la primera maratón de 24 horas ininterrumpidas de lectura de “Las venas
abiertas de América Latina”, un clásico de la literatura latinoamericana, obra de Eduardo Galeano,
primer ciudadano ilustre del MERCOSUR.

17
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Fuente: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/07904.pdf
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Fiestas: Fiestas del MERCOSUR
La Rambla de Montevideo se vestirá de gala para recibir los más destacados DJ’s de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, que ambientarán con su música la primer Fiesta del MERCOSUR.
Gastronomía: Cocina MERCOSUR
Los principales chefs de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay prepararán platos típicos de sus
países para degustación de los visitantes en el Edificio MERCOSUR.
Concursos: Sienta MERCOSUR
Bajo la consigna “Sienta MERCOSUR” los mercosureños serán invitados a retratar el sentimiento
de pertenencia a la región mediante concursos fotográficos y cinematográficos.
Muestras: el Gaucho Afrodescendientes
Con dos exposiciones, una sobre el Gaucho, que evidencia con su forma de vida una singular
amalgama de culturas, y otra referente a los Afrodescendientes en su año internacional, la
Presidencia Pro Témpore dejará su sello en el Edificio MERCOSUR.
Reuniones: Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, I Cumbre Social del MERCOSUR
Junto a la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, tendrá lugar en Montevideo una nueva
edición de la Cumbre Social del MERCOSUR, que desde 2006 es escenario de un gran diálogo
regional entre la sociedad civil y los gobiernos del bloque.
La PPTU cerrará con un gran evento en la cual estarán presentes personalidades del mundo de la cultura,
del deporte y de la sociedad, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Uruguay con la integración
regional. La ocasión también propiciará la renovación de las expectativas uruguayas en la organización
conjunta con la República Argentina, del Campeonato Mundial de Futbol 2030.
Hasta la fecha final de la elaboración de ese Informe de Gestión, la agenda del FCCR de la PPTU no
había sido divulgada. En la oportunidad, se informa que el Intendente de Canelones, Marcos Carámbula,
preside el FCCR a través del Congreso de Intendentes.

7.2. - Relacionamiento externo del MERCOSUR

7.2.1. - Asociación Europea de Libre Comercio

En setiembre de 2011 el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) intercambiaron
información actualizada sobre las relaciones económicas mutuas, después de siete años de interrupción
del proceso exploratorio entre ambos bloques. Las partes decidieron continuar el proceso de diálogo a
efectos de examinar posibilidades de incrementar el comercio, la inversión, el intercambio económico y
la cooperación entre ambos mercados.
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Negociaciones con la Unión Europea
Durante 2011 continuaron las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, registrándose varias instancias
del Comité de Negociaciones Comerciales. Dicho comité se reunió durante la Presidencia Pro-Témpore
de Paraguay en Asunción, entre el 2 y el 6 de mayo, y se realizaron dos instancias más en Bruselas, del
14 al 18 de marzo y del 4 al 8 de julio. Durante la Presidencia Pro-Témpore de Uruguay se realizó otra
reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del 7 a 11 de noviembre en Montevideo.
En el contexto de crisis económica en Europa, las perspectivas para intentar cerrar un acuerdo con el
MERCOSUR son reducidas, sobre todo teniendo en cuenta el rechazo de varios países europeos en
negociar cuotas significativas de acceso a los mercados europeos de productos agrícolas.

7.2.2. - Palestina

Presidente Lula y el Governador Jaques Wagner, en Palestina. Fuente: http://www.flickr.com/photos/agecombahia

Al acuerdo marco de comercio18 entre el MERCOSUR y la Autoridad Nacional Palestina (ver Capítulo
1) aprobado en la Cumbre de Foz de Iguaçu en diciembre de 2010, se le agregó un paso más y en
octubre se cerraron en Ramallah, Cisjordania, las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio
entre ambas partes, que será aprobado en la Cumbre de Presidentes de Montevideo de diciembre de
2011, seguramente con la presencia del presidente palestino, Mahmoud Abbas.
7.3. - Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)

En la Reunión del Consejo de Mercado Común realizada en diciembre de 2010 en Foz do Iguaçu, se
aprobaron los siguientes proyectos19:
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Fuente: http://www.MERCOSUR.int/focem/index.php?id=cmp-noticias&n=445
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“Vínculo de Interconexión en 132 kv. ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte”, aprobado por Decisión
CMC Nº 03/10, cuyo organismo ejecutor es la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, por un monto total de USD 19.057.519,17. Los
recursos FOCEM aplicados a este proyecto alcanzan el monto de USD USD 13.116.511.
“PYMES exportadoras de Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano y Servicios de Ingeniería”,
aprobado por Decisión CMC Nº 04/10, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, a través de la Secretaria de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales, por un monto total de USD 672.000; los recursos FOCEM
comprometidos en este proyecto ascienden a la suma de USD 552.500.
“Intervenciones Integrales en los edificios de enseñanza obligatoria en los departamentos General
Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier- Provincia de Santa Fe”, aprobado por Decisión CMC Nº
08/10, cuyos organismos ejecutores son la Sub-Secretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento
Externo-Ministerio de Economía- y la Dirección Provincial de Infraestructura y Equipamiento Escolar
- Ministerio de Educación- de la Provincia de Santa Fe, Argentina. El monto total del proyecto alcanza
la cifra de USD 7.933.899, de los cuales corresponden a recursos FOCEM un total de USD 5.212.585.
“Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR”, aprobado por Decisión
CMC Nº 09/10 y “Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas”, aprobado
por Decisión CMC Nº 11/10, cuyo organismo ejecutor es la Agencia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), por un monto total de USD 3.929.244, de los cuales USD 2.960.881,12 son aportados
por el FOCEM.
“Obras de Ingeniería del Sistema de Saneamiento Sanitario de la Ciudad de Sao Borja – Río Grande
do Sul, Brasil”, por un monto total de USD 7.649.837,52 de los cuales corresponden a recursos
FOCEM un total de USD 6.502.361,89.
“Calificación de Proveedores de la Cadena Productiva de Petróleo y Gas”, será llevado adelante por
un monto de USD 3.672.236,19 USD; de los cuales corresponden a recursos FOCEM un total USD
2.849.063,41.
“Rehabilitación de Vía Férrea, Línea Rivera - Tramo: Pintado (Km. 144) - Frontera (Km. 566)”
Uruguay, por un monto total de USD 74.830.970, de los cuales corresponden a recursos FOCEM USD
50.100.407.
Un nuevo proyecto FOCEM fue aprobado en la XLI Reunión del Consejo Mercado Común (28 de junio de
2011-Asunción). Se trata del Proyecto “Investigación, Educación y Biotecnología Aplicada a la Salud”, con
alcance regional puesto que es de ejecución en los cuatro países, e impulsado por el Instituto Pasteur de
Montevideo en el caso uruguayo. El monto total del proyecto es de US$ 10.061.400, de los cuales US$
7.063.000 son aportados por el Fondo20.
Otro proyecto de “Interconexión Eléctrica de 500 MW entre Brasil y Uruguay (Decisión CMC N° 2/10)”
por un monto total de US$ 97.780.000, de los cuales U$S 83.113.000 son aportados por el Fondo21. A
la licitación se presentaron en febrero de 2011, 13 oferentes de diversas empresas y consorcios de la
región.

20

Fuente: http://www.MERCOSUR.int/focem/index.php?id=cmp-noticias&n=451

21

Fuente: http://www.MERCOSUR.int/focem/index.php?id=cmp-noticias&n=447
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7.4. - Cumbres Sociales

7.4.1. - Cumbre Social del MERCOSUR en Foz do Iguaçu

X Cumbre Social en Foz do Iguaçu. Foto de Ricardo Stuckert PR

La X Cumbre Social del MERCOSUR se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2010 en
las instalaciones del Parque Tecnológico de Itaipú, que es donde funciona la sede del campus de la
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), en Foz do Iguazú, Brasil.
La Cumbre Social fue visitada por los presidentes, Lula de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, José
“Pepe” Mujica de Uruguay, Desi Bouterse de Surinam y Bharrat Jagdeo de Guyana. Por primera vez
jefes de Estado visitaron la Cumbre Social. “Nuestra presencia aquí hoy, la de los presidentes y los
movimientos sociales, es una señal de que todos buscan una mayor participación de la sociedad en la
construcción de una sociedad más democrática del Mercosur, y la solidaridad ciudadana”, dijo Lula.
En esa oportunidad, Lula aprovechó como presidente saliente de Brasil, para dar un mensaje a las
organizaciones sociales que participaron en la Cumbre Social. En este mensaje, Lula hizo un llamado a
la unión de los países y a los movimientos sociales para mantener los avances logrados en los últimos
ocho años del MERCOSUR. “Hemos construido una relación política envidiable. Todavía hay mucho por
hacer y decisiones que tomar entre nosotros, pero nos movemos de manera espectacular, y este es un
legado que no se puede perder” afirmó.
Lula también dijo que “hace diez años, los presidentes de nuestros países luchaban entre sí para ver
quién era más amigo de los presidentes de EE.UU y quien iba a ser invitado a Camp David a pasar el
fin de semana”. Para que esto se modificara, según Lula “fue fundamental, sobre todo, el apoyo y la
movilización de las organizaciones populares y de los diferentes movimientos sociales. Sabemos de la
importancia de la solidaridad y la justicia social adecuada, sabemos que esto suma a la prosperidad y la
libertad política, es un hecho que la puerta de entrada de nuestros pueblos están en una nueva fase de
su historia”.
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7.4.2. - Cumbre Social del MERCOSUR de Asunción

La Cumbre Social del MERCOSUR se realizó los días 28 y 29 de junio en el Parque Ñu Guazú y en su
cierre contó con la presencia de los presidentes José Mujica de Uruguay, Fernando Lugo de Paraguay y
Rafael Correa de Ecuador22. En la Declaración Oficial los presidentes reconocieron “su compromiso” con
la participación ciudadana en el MERCOSUR.
Los presidentes tomaron conocimiento de las propuestas e iniciativas debatidas en la Cumbre Social
del MERCOSUR y “en este sentido, se comprometen a instrumentar mecanismos para fortalecer la
participación de sus ciudadanos y canalizar las acciones propuestas”.
La Red Mercociudades en la Cumbre Social del MERCOSUR en Asunción
La Red Mercociudades marcó
presencia en la Cumbre Social del
MERCOSUR a través de la Secretaría
Ejecutiva y de la Secretaría Técnica
Permanente. En representación a la
Red, el Secretario Municipal Adjunto
de Relaciones Internacionales de
Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo,
participó del panel “La Construcción
de la Institucionalidad de la Dimensión
Social en el MERCOSUR”, organizado
por el ISM.
La propuesta del evento era contribuir
de manera sostenible con las Cumbres
Sociales mediante la consolidación
de puentes interinstitucionales que
Rodrigo Perpétuo en encuentro organizado por el Instituto Social del
MERCOSUR, durante la XI Cumbre Social en Asunción, junio 2011.
promoviesen la elevación de los
Foto: de Giovanna Arjonilla
niveles de información, articulación y
contenido de las políticas sociales entre los órganos que hacen parte de la estructura del MERCOSUR.
En ese sentido, Rodrigo Perpétuo destacó la importancia de la construcción de bases institucionales
sólidas que defiendan y busquen, constantemente, la aplicación y el respeto a las normas relativas a los
derechos humanos. De esta forma, es importante pensar en el aumento de la participación social en el
bloque a través de la apropiación por la sociedad civil, organizaciones sociales y movimientos populares,
de los espacios y oportunidades existentes, buscando la aproximación del bloque con demandas y
desafíos concretos.
Finalmente, se nota que la construcción y el fortalecimiento de instituciones en el ámbito social ha sido
un avance constante del MERCOSUR. A lo largo de los 20 años de existencia, el carácter exclusivamente
comercial fue superado, y nuevas temáticas volcadas a la ciudadanía regional, los derechos humanos y la
inclusión social han ganado espacio en la agenda. En ese sentido, la actuación de la Red Mercociudades,
a través de sus proyectos y de las Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones, se aproxima a
las discusiones y desarrollos del bloque a partir de las perspectivas de los gobiernos locales.

22

Ver: http://ccsc.mrecic.gov.ar/videos-presidentes-lugo-correa-y-mujica-asisten-cumbre-social-del-MERCOSUR
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8.1. - Proyectos estratégicos 2010-2011

Denominamos proyectos estratégicos de Mercociudades, a aquellos que coordinados por gobiernos
locales que han asumido responsabilidades en la Red, desarrollan las actividades, transversalizando
la estructura institucional y promoviendo espacios de participación. Espacios de participación que se
abren no sólo a los gobiernos locales integrantes de Mercociudades, sino que también a otros gobiernos
locales de la región, a la sociedad civil organizada, a la academia, a otras instancias de gobierno y a la
institucionalidad MERCOSUR.

8.1.1. - Innovación y cohesión social

IN: “Innovación y Cohesión Social: capacitación metodológica y visibilidad de buenas prácticas”, es un
proyecto de Mercociudades coordinado por la Secretaría Técnica Permanente, que nace de la necesidad
de fortalecer el ámbito local en el MERCOSUR. Es un programa de capacitación construido con el objetivo
de generar y fortalecer las capacidades locales para un desarrollo sostenible que integre a las ciudades
de la región.
IN capacita a autoridades locales y actores de organizaciones de la sociedad civil en la elaboración
de proyectos de carácter regional, poniendo especial énfasis en la integración productiva regional, la
ciudadanía regional y la inclusión social.
Este emprendimiento cristaliza el anhelo y esfuerzo de muchos años de Mercociudades, de contar con
un proyecto que genere espacios de capacitación para la construcción de políticas públicas inclusivas y
participativas en clave regional.
Asimismo, durante sus dos años y medio de ejecución, ha contribuido a la articulación de gobiernos
locales y organizaciones de la sociedad civil, dando visibilidad a iniciativas y proyectos de ciudades
miembros de la Red, comprometidas con la defensa de una región más justa y solidaria.
De ello dan cuenta los 42 proyectos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú y
Venezuela, que hoy forman parte del Banco de Proyectos. Dicho Banco (http://www.inmercociudades.
org) se incluye en el programa de capitalización, comunicación y valorización de un vivero de proyectos
innovadores, que favorezca la posibilidad de compartir y enriquecer experiencias de gestión de proyectos
en Mercociudades.
Las capacitaciones
La Inclusión Social y los gobiernos locales del
MERCOSUR, fue el eje de las capacitaciones que
tuvieron lugar en el período comprendido en el
presente informe.
Inclusión social regional, entendida como prioridad
para establecer instituciones y mecanismos, con
una amplia base de participación de la sociedad,
que contribuyan a disminuir la pobreza y la exclusión
social.
Participantes de la 6ª y última capacitación del proyecto IN
en visita a proyecto en la ciudad de Montevideo,
septiembre 2011.
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De la 5ta y 6ta Capacitación, surgieron 38 proyectos, generándose un espacio de aprendizaje colectivo,
presencial y virtual, que incluyó contenidos metodológicos (Gestión del Ciclo de Proyectos), y temáticos.
Durante una semana de capacitación presencial, y 4 meses de capacitación virtual, los participantes, a
partir de una idea de proyecto son asesorados y acompañados por expertos en la formulación, gestión e
implementación de proyectos locales y regionales.
La Secretaría Técnica Permanente, en su carácter de Coordinadora del Proyecto IN, preparó y organizó
ambas capacitaciones presenciales, realizadas en las ciudades de Asunción (Paraguay), y Montevideo
(Uruguay). Así como también planificó y desarrolló los contenidos vinculados a los procesos de integración
regional en el MERCOSUR, y las herramientas de comunicación implicadas en el Proyecto.
Cabe destacar la presencia del Instituto Social del MERCOSUR, de la Oficina Técnica FOCEM y de la
Secretaría del MERCOSUR en las instancias presenciales. Las mismas posibilitaron el diálogo con los
participantes y las autoridades responsables de estos espacios.
La participación de la Coordinación de la Unidad Temática de Género de Mercociudades, del Observatorio
de Cooperación Descentralizada y del Laboratorio de Políticas Locales, transversalizaron los contenidos
incluidos en la programación, así como también, las visitas técnicas realizadas a proyectos sociales de
las ciudades anfitrionas aportaron experiencias de gestión y reflexión sobre problemáticas comunes en
las ciudades de la región.
Por otra parte, entre las acciones realizadas durante este período, resulta especialmente significativo
el Seminario Integr(a)cción, desarrollado en articulación con la XV Cumbre de Mercociudades (Belo
Horizonte, Brasil, diciembre 2010), en sinergia con otros actores de la cooperación y la integración
regional. Seminario significativo para la realización de contactos e intercambios, así como una instancia
de reflexión colectiva entre los participantes, para enriquecer sus proyectos formulados con el apoyo de
IN.
La Incubadora
La Incubadora IN es un espacio integrado por los proyectos que hayan incluido los contenidos
metodológicos (GCP) y temáticos, desde la perspectiva de la integración regional, contando con un
asesoramiento técnico hacia la búsqueda de su financiamiento y su articulación con los distintos actores
del MERCOSUR.
Los Proyectos participantes del primer período de incubación son:
Desarrollo Turístico de la ciudad de Neuquén y Municipios de la Región del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén”, Municipalidad de Neuquén, Argentina
“Guarulhos Sembrando el Futuro” Prefeitura de Guarulhos, Brasil
“Hacia la construcción de políticas públicas consensuadas por las mujeres jóvenes del país”, del
Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, El Alto, Bolivia
Luego, se suman los del segundo ciclo:
“Ciudades integrándose regionalmente hacia la Equidad de Género” Municipalidad de Asunción,
Paraguay
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“Comunic@ Escola MERCOSUL”, Oficina de Imagen , Comunicación y Educación, Belo Horizonte,
Brasil
“Construcción de Ciudadanía y Capital Social en habitantes de aldeas de Pescadores de Caleta
Tumbes, Comuna de Talcahuano, Región de Bíobío”, de la Corporación Servicios para el Desarrollo
de los Jóvenes, Concepción, Chile
Durante 2010 y 2011, se acompañaron estos seis proyectos, seleccionados en virtud de su aporte a la
promoción de la integración regional y la cohesión social.
Debido a su pertinente viabilidad institucional, su aporte a la integración regional del MERCOSUR y su
coherente diseño según la metodología de la Gestión del Ciclo de Proyectos (GCP), el financiamiento
(55.000 euros) previsto por IN para uno de los tres seleccionados de cada proceso de incubación, fue
destinado a los proyectos:
“Guarulhos Sembrando el Futuro” Prefeitura de Guarulhos, Brasil
“Comunic@ Escola MERCOSUL”, Oficina de Imagen y Comunicación, Belo Horizonte, Brasil
Los Diagnósticos Situacionales y la revista Informa
Los Diagnósticos Situacionales forman parte del
marco de referencia temático en el que se desarrollan
los módulos de capacitación para la formulación de
proyectos regionales.
Realizado por Incide (www.incide.com.br) el
diagnóstico situacional “La inclusión social y los
gobiernos locales del MERCOSUR”, es un aporte para
promover el debate sobre tal temática entre actores
locales y regionales.
Es uno de los instrumentos de difusión y conocimiento
sobre las políticas públicas de inclusión social que
llevan adelante los gobiernos locales del MERCOSUR,
dando cuenta de las variadas iniciativas de los actores
locales comprometidos con la profundización de la
dimensión social de la integración regional.
Asimismo, el tercer y último número de la revista
Informa, está orientado a la temática de Inclusión
Social Regional. En ella se ha invitado a participar con
artículos o entrevistas a distintos actores que ofrecen
Tapa de la tercera edición de la revista Informa
una importante diversidad de visiones y percepciones
desde sus experiencias, aproximándonos a una primera conceptualización sobre Inclusión Social, las
políticas que abarca y las competencias en dichas políticas que existen desde lo local.
IN: Innovación y Cohesión social: capacitación metodológica y visibilidad de buenas prácticas es una
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iniciativa liderada por Mercociudades, con la participación de RACINE, IHEAL- LOCAL y Fundación
Tiau, y cofinanciada por la Unión Europea. Este emprendimiento da cuenta a través de su gestión y los
proyectos de sus participantes, de las significativas capacidades y compromisos de los gobiernos locales
y las organizaciones de la sociedad civil de la región MERCOSUR, aportando en la construcción de la
integración regional.

8.1.2. - Laboratorio de Políticas Locales

El Laboratorio de Políticas Locales (LPL) es un proyecto de Mercociudades, coordinado por la Secretaria
Técnica Permanente, con sede en Montevideo, con el objetivo de crear e implementar en los gobiernos
locales de la Red el primer Laboratorio de participación ciudadana, como un espacio de construcción
colectiva que promueva la sistematización, evaluación y el desarrollo permanente de las experiencias en
este campo.
El laboratorio busca reflexionar sobre dos procesos que en general avanzan conjuntamente: la
descentralización y la participación ciudadana.
No se pretende hacer un análisis exhaustivo de estos procesos, sino una aproximación conceptual de los
mismos. Para ello entendemos que la descentralización implica redistribución del poder político, mayor
dominio territorial del estado, mayor institucionalidad, así como la reformulación de las capacidades
públicas y del sistema de vínculos con la sociedad. La democracia participativa y la participación
ciudadana implican avanzar en procesos de cambios reales, de transformación social para mejorar
las condiciones de vida de inclusión social, atacando las causas que generan la pobreza, apoyando el
desarrollo institucional y el fortalecimiento de capacidades.
Del debate surge y se evidencia la tensión entre Estado y Mercado, y se observa (en los sistemas
capitalistas actuales en la región) que se relegan las políticas públicas de participación ciudadana a
un segundo plano. Los procesos de participación ciudadana se entienden de muchas maneras, una de
ellas es la capacidad real que tiene la ciudadanía de tomar decisiones en el ámbito público, a través de
diferentes instrumentos, como pueden ser los presupuestos participativos. No es consulta, no es gestión,
es el ejercicio de compartir todo.
Profundizar el concepto de democracia participativa, implica tomar conciencia del rol de los gobiernos
locales, repensar la política y la democracia, distribuir el poder a la ciudadanía, revalorizar el espacio
público como lugar de encuentro y debate en donde existen actores con posibilidades y capacidades
de hacer oír sus opiniones sobre los asuntos de su interés y los que consideran prioritarios para su
comunidad. En síntesis, democracia es la vigencia plena de todos los derechos humanos.
Para poder lograr avances en la aplicación de estas experiencias es necesario conocer las diferentes
políticas desarrolladas por diferentes gobiernos locales en la región, promoviendo una democracia más
participativa, como también apoyar los procesos de descentralización.
El LPL es un proyecto de Mercociudades, principal red de ciudades de países de América del Sur y un
referente regional de la integración. Por ello con legitimidad reivindica la profundización de la democracia
participativa, como respuesta a una demanda de la ciudadanía que no sólo le basta el ejercicio de una
democracia representativa, y de esta forma lograr la construcción de una ciudadanía regional activa
y hacia una mayor integración regional. Una participación ciudadana consciente, amplia, responsable,
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como bandera de un proceso de integración regional que se proyecte con el objetivo de visualizar la
integración desde una perspectiva democrática.
Desde fines de 2010 y a lo largo de 2011, el LPL desarrolló diferentes actividades que contribuyeron a
alcanzar los objetivos planteados.

Segunda capacitación del proyecto LPL en Montevideo

Entre las actividades más destacadas se encuentran:
Talleres Regionales:
Se realizaron dos talleres regionales, uno en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil y el otro en Morón,
Argentina, con la participación de representantes de los gobiernos locales de Rosario, Neuquén,
Córdoba, Barquisimeto, Porto Alegre, Canoas, Belo Horizonte, Guarulhos, Fortaleza, Paysandú, Rocha,
Maldonado y Montevideo. Dichos talleres analizaron y reflexionaron sobre las diferentes modalidades de
políticas públicas de descentralización e instrumentos de participación ciudadana implementados en la
región MERCOSUR, además de favorecer el intercambio de experiencias de democracia participativa.
Capacitaciones:
Se desarrollaron dos capacitaciones con la participación de autoridades departamentales, ediles/as,
alcaldes y alcaldesas, concejales, representantes de la sociedad civil de los departamentos uruguayos
de Rivera, Rocha, Maldonado, Canelones, Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Colonia y
Montevideo, junto a representantes regionales pertenecientes a las municipalidades de Córdoba y
Rosario de Argentina y las prefeituras de Canoas y Porto Alegre de Brasil. Estos espacios de aprendizaje
conjunto se realizan con el objetivo de:
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Facilitar un espacio de reflexión y debate sobre los procesos de descentralización municipal en
curso, enfocando particularmente el proceso de implementación del tercer nivel de gobierno y las
articulaciones con otros niveles de gobierno recientemente implementados en Uruguay.
Incorporar algunos elementos teóricos y de la praxis que enriquezcan el análisis, identificando los
aspectos clave de las capacidades municipales para las relaciones de gestión, en el plano político,
financiero, fiscal y presupuestal entre los tres niveles de gobierno.
Incluir experiencias regionales que permitan desarrollar una perspectiva complementaria y aportar
elementos para el análisis del incipiente proceso de instalación del tercer nivel de gobierno en Uruguay
y de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno.
Relevamiento de Experiencias:
Se realiza un relevamiento para obtener información sobre las experiencias de participación ciudadana
implementadas por los gobiernos locales, con el objetivo de poder intercambiar, sistematizar y evaluar
experiencias en esta materia.
El LPL aborda las temáticas mencionadas desde una perspectiva crítica, en donde la metodología de
trabajo es participativa, intercambiando conceptos básicos sobre la temática, con la experiencia de los
propios participantes. El Laboratorio tiene por cometido propiciar un ámbito de diálogo entre diferentes
actores, mostrando la diversidad de realidades, miradas y valoraciones sobre la implementación de los
procesos de descentralización y políticas locales de participación ciudadana, con el objetivo de contribuir
a afrontar dichos procesos desde una perspectiva regional e integradora.

8.1.3. - Campamento Mercociudades

Desde diciembre de 2007 Montevideo ha sido
sede de tres campamentos regionales de
jóvenes de las Mercociudades, y este año se
apresta a una nueva edición, a realizarse del 8
al 12 de diciembre en la localidad montevideana
de Punta Espinillo. En esta ocasión la consigna
que los reúne será “Creciendo, jugando,
construyendo MERCOSUR”.
Con el objetivo de fomentar la discusión de temas
y cuestiones que contribuyan a la construcción
Jóvenes en el campamento de Mercociudades
de una conciencia regional en adolescentes y
jóvenes del MERCOSUR, en esta oportunidad trabajarán de forma conjunta 60 jóvenes de las ciudades
de Morón y Rosario de Argentina, Belo Horizonte y Caxias do Sul de Brasil, Canelones, Montevideo y
Paysandú de Uruguay.
Entre los objetivos específicos del campamento se destacan los siguientes:
Estrechar los vínculos entre diferentes ciudades integrantes de la Red de Ciudades Educadoras, a los
efectos de poder trabajar conjuntamente, favoreciendo la integración y el crecimiento en diversidad de
los niños, niñas y adolescentes.
Instalar la temática de ciudadanía y libre circulación de personas en el MERCOSUR.
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Complementar las acciones tendientes a la integración que se vienen realizando desde las esferas
gubernamentales y la sociedad civil, de forma de ir construyendo desde todos los ámbitos una
conciencia regional integrada.
Involucrar a los gobiernos locales en la tarea de promover y difundir en las ciudades los contenidos
de los procesos de integración, de forma que los mismos trasciendan los problemas circunstanciales.
Incorporar en las agendas de trabajo con las comunidades de los municipios la tarea de formar
ciudadanos integrados, no sólo en su ciudad y su entorno, sino también en la región en la que viven.
Formar líderes que a su vez trasmitan en sus comunidades estos valores, y de esta forma lograr que
el campamento no se agote en sí mismo.
El campamento está dirigido a edades tempranas, ya que se intenta impactar en una edad en la que se
incorporen estos conceptos con la menor cantidad posible de prejuicios y con la mayor apertura posible
desde los propios protagonistas; pero que se cuente con la suficiente madurez para poder incorporar
críticamente lo que se trabajará, por lo que año a año se propone convocar a adolescentes de entre 11
y 12 años.
Los jóvenes participantes son seleccionados en cada ciudad por su vinculación con programas sociales
y/o proyectos llevados adelantes en los gobiernos locales que representan. Viajan acompañados de un
adulto que se encarga en todos los casos de orientar a la delegación en la elaboración de una presentación
de la ciudad que dé cuenta de las características más significativas de la cultura de su localidad.
Montevideo cuenta con instalaciones y recursos humanos coordinados por la Unidad Montevideo Ciudades
Educadoras, la Secretarías de Infancia y la Secretaría de Deportes, que año a año son responsables por
todos los insumos necesarios para la realización del Campamento. A su vez Montevideo ha creado un
protocolo de funcionamiento de la actividad para dar garantías sobre todos los extremos pertinentes a la
tarea, en los que se prevén dispositivos de seguridad, dieta nutricional, locaciones, servicios de salud,
personal idóneo en cada una de las áreas, comunicación con las ciudades de origen, etc.
En los tres campamentos ya realizados, han participado un total de 167 jóvenes de las ciudades de:
ARGENTINA

BRASIL

CHILE

La Matanza

Belo Horizonte

Morón

Santo André

Maldonado

Pergamino

Bagé

Montevideo

Rosario

Valparaíso

URUGUAY
Canelones

Paysandú
Tacuarembó
Treinta y Tres
Colonia
Florida

8.1.4. - Proyecto Estado+Derechos

El proyecto “Derechos Humanos: Estado y Sociedad Civil, Construcción de Ciudadanía (E+D)” es un
proyecto de Mercociudades, coordinado por la ciudad argentina de Morón, subvencionado por la Unión
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Taller regional de Estado + Derechos realizado en Barquisimeto, en octubre de 2010. Foto: Alcaldía de Barquisimeto

Europea, a través del Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los Derechos
Humanos (IEDDHH). Su socio en la institucionalidad del MERCOSUR es el Observatorio de Políticas
Públicas en Derechos Humanos.
Estado+Derechos se basa en los valores de la educación para la paz, el respeto, la libertad, la equidad y la
defensa de la identidad. Propone fortalecer las capacidades de los actores locales (gobiernos y sociedad
civil) para la construcción de ciudadanía con cultura de Derechos Humanos, y promover la generación de
espacios de participación e incidencia de las ciudades en la agenda de DDHH del MERCOSUR
Sus ejes de trabajo (comunicación y promoción, capacitación e investigación) están integrados por
acciones y actividades que apuntan al fortalecimiento de las capacidades metodológicas, institucionales,
técnicas y temáticas de los actores locales, favoreciendo la generación de políticas públicas locales con
mirada regional.
El proyecto tiene una duración de treinta meses, comenzó a ejecutarse en 2010, y sus acciones están
dirigidas a las 230 ciudades que forman la red, habiéndose designado 18 ciudades testigo, como
propulsoras y dinamizadoras de sus actividades.
Para su elección se consideró la representación geográfica, la diversidad cultural y territorial, así como los
procesos históricos de atención a la temática abordada, para que la rica diversidad de MERCOCIUDADES,
enriquezca el proceso de construcción de ciudadanía con cultura en DDHH.
Estas ciudades son: Rosario, Neuquén, Quilmes y Zárate, de Argentina; Belo Horizonte, Fortaleza, Recife,
Guarulhos y Bagé, de Brasil; El Alto, de Bolivia; Valparaíso, de Chile; Asunción, de Paraguay; Lima, de
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Perú; Montevideo, Maldonado, Canelones y Rocha, de Uruguay; y, Barquisimeto de Venezuela.
Como forma de conocer las diferentes políticas públicas en DDHH llevadas adelante por los gobiernos
locales de la región, el proyecto contempla encuentros presenciales, denominados Talleres Regionales
(TR), instancias de reflexión y debates entre los diferentes gobiernos locales, mirando el impacto que han
tenido en la población y buscando una mirada integrada de la región, para optimizar esfuerzos hacia la
profundización de una democracia más participativa, de ciudades más inclusivas, con cohesión social,
con respeto y cumplimiento de los DDHH.
Estos TR se han podido realizar exitosamente gracias al compromiso y dedicación de cada una de las
dieciocho ciudades testigo, que ofreciendo sus recursos humanos y espacios de trabajo han permitido
que se hayan realizado 4 talleres regionales.
El primer TR se realizó en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, abordando la temática, seguridad y
derechos humanos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, con especial énfasis en Grupos Vulnerables”.
El segundo TR tuvo lugar en Morón, Argentina, ciudad coordinadora del proyecto, sobre la temática
“Seguridad ciudadana en la Región, Violencia Institucional, Juventud y Grupos Vulnerables”
Dicho TR se realizó en coordinación con la “Coalición Caribeña y Latinoamericana de Ciudades contra el
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”. Coaliciones impulsadas por la UNESCO en el mundo. En el
año 2006, Montevideo, Uruguay fue sede de la Reunión fundadora de dicha red, siendo hasta la fecha la
ciudad líder, que junto a 150 ciudades, trabajan en el desarrollo del plan de acción de 10 puntos. Plan que
tiene como eje vertebral la promoción de ciudades con “más igualdad y más diversidad”.
El tercer y cuarto TR se realizó en Belo Horizonte (Brasil) y Asunción (Paraguay) respectivamente, sobre
la temática: “Sitios de Memoria”
Los próximos TR se realizarán en Valparaíso, Chile y en Montevideo, Uruguay, (este último en la XVI
Cumbre de Mercociudades) durante 2011, restando para el próximo año los de Lima (Perú) y El Alto
(Bolivia).
Las temáticas de cada encuentro regional surgen de las inquietudes y preocupaciones que se detectan
en la ciudadanía a través de los talleres locales de diagnóstico participativo, que se realizan en cada una
de las ciudades testigos.
Desde la convicción que las autoridades locales son la instancia más próxima a la ciudadanía y que su
rol es fundamental para satisfacer las necesidades e inquietudes de los ciudadanos y las ciudadanas,
desde el proyecto se trata de fortalecer las capacidades de los actores locales (gobierno y sociedad civil)
para construir ciudadanía regional.
En el marco de los encuentros regionales se reúnen los integrantes del Comité Consultivo del proyecto,
integrado por un representante de la Secretaría Ejecutiva Mercociudades, su Secretaria Técnica
Permanente, con sede en Montevideo y del Observatorio de Políticas Públicas en DDHH en el MERCOSUR
(Institución socia del proyecto), que orienta política y estratégicamente sus acciones.
El balance de las actividades es totalmente positivo, lográndose un trabajo en red efectivo y activo, así
como la generación de una reflexión conjunta entre los distintos actores sobre el trabajo realizado en la
región sobre la temática. Reflexión que estimula a los gobiernos locales a llevar adelante prácticas que
hasta ese momento no se habían puesto en ejecución, así como a socializar e intercambiar información
entre ellas, promoviendo políticas locales que contribuyen a una mayor integración y bases para una
ciudadanía regional con cultura en DDHH.
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9.1. - El Planeamiento Estratégico para la Red Mercociudades: Fundación Don Cabral

Creada en 1976, la Fundación Don Cabral es reconocida
internacionalmente por su eficacia en dirigir procesos de
perfeccionamiento de capacitación personal y empresarial, y
también considerada un centro de excelencia en integración
de lo público y lo privado. En este sentido, fue elegida para
conducir la reformulación político institucional de la Red
Mercociudades.
El convenio establecido entre la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades, a cargo de la Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, y la Fundación Don Cabral se inserta en el marco de la reformulación
planeada en el plan de trabajo para la gestión 2010/2011. Ese convenio tiene como finalidad el desarrollo
conjunto de una reflexión estratégica para la Red, buscando la definición de metas, visión de futuro y
objetivos estratégicos, tomándose en consideración los resultados esperados en la perspectiva de los
diversos stakeholders, políticos y técnicos de la Red Mercociudades.
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La propuesta de la Fundación consta de tres etapas: 1) visión de los participantes y recomendaciones
para la reflexión estratégica, 2) formulación de la reflexión estratégica y 3) consolidación y validación
del planeamiento estratégico. Esta primera fue iniciada el día 17 de junio, cuando se reunieron la
Coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Red, el equipo de la Secretaría y los representantes de la
FDC, e identificaron a los intendentes y técnicos de las ciudades miembros que serían fundamentales
para la construcción de la visión de la Red.
La segunda etapa del convenio fue el workshop de Planeamiento Estratégico realizado en los días
4 y 5 de agosto, en Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil). El evento fue conducido por el cuerpo
técnico de la Fundación Don Cabral, el profesor Caio Marini y el Gerente de Proyectos, Luiz Leal, que
condujeron los participantes en la identificación de la misión y visión de la Red, y en los debates sobre
los ejes temáticos elegidos para ser trabajados por la gestión de Belo Horizonte: integración productiva,
integración fronteriza y ciudadanía regional.
Según este workshop, la misión de la Red sería la de reforzar la identidad y la integración regional con
el fin de asegurar el desarrollo de las ciudades y el bienestar de los ciudadanos sudamericanos. Como
visión se entiende que la Red hace a las ciudades integradas, inclusivas y participativas.
Sobre la perspectiva de los ejes temáticos fueron tejidas las siguientes consideraciones sobre la función
de cada uno:
Integración Productiva: promover procesos integrados de producción regional para reducir asimetrías
regionales e incrementar el nivel de la economía formal de la región.
Integración Fronteriza: reformular el concepto de frontera como consecuencia del nuevo contexto
de integración regional y construir espacios de articulación para los actores locales de las ciudades
fronterizas, fomentando la formación de alianzas estratégicas.
Ciudadanía Regional: fortalecer la identidad regional, universalizar los derechos de los ciudadanos,
promover la inclusión social y fomentar la cooperación entre las ciudades.
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La tercera etapa del convenio, “consolidación y validación del planeamiento estratégico”, será realizada
durante la 16ª Cumbre de la Red Mercociudades, entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre
en Montevideo. En esta oportunidad la Fundación Don Cabral y la Secretaría Ejecutiva de la Red
Mercociudades presentarán el resultado final del planeamiento estratégico, elaborado con la participación
de las ciudades miembro.

9.2. - CIFAL Curitiba - Red Mercociudades

El acuerdo de cooperación establecido entre la Federación de las
Industrias del Estado del Paraná (FIEP) / Centro Internacional de
Formación de Actores Locales (CIFAL) Curitiba y la Red Mercociudades,
tiene como objetivo la colaboración entre las partes en la promoción de
eventos, capacitaciones, seminarios, workshops para representantes
de gobiernos locales y nacionales de América Latina y El Caribe. El
acuerdo también prevé el auxilio del CIFAL Curitiba a la Red, previa
solicitud, en la concepción, ejecución programática y metodológica
en talleres promovidos por las ciudades miembro de la Red; y la
concesión de becas (vacantes exentas de inscripción) de participación
direccionadas a la Red Mercociudades por el CIFAL, a ser distribuidas
entre las ciudades miembro de la Red, sujetas a disponibilidad.
Es de destacar que la FIEP posee fuerte actuación en la promoción de actividades de apoyo al desarrollo
local sostenible en el Estado del Paraná, alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas; y que el CIFAL Curitiba está bajo la coordinación de la FIEP mediante Acuerdo de
Alianza con el Instituto de las Naciones Unidas para Entrenamiento e Investigación, firmado en 2009.
Además, el CIFAL es el principal órgano de entrenamiento vinculado al Programa de Desarrollo Local
(PDL) del Instituto para el Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR) en América
Latina y tiene como meta potenciar la capacidad de actores locales, en especial gobiernos municipales y
sus aliados, de implantar acciones innovadoras e integradas de desarrollo sostenible. El acuerdo tendrá
vigencia hasta diciembre de 2012.

9.3. - BIOMINAS

El acuerdo entre la Red Mercociudades y la
Fundación Biominas apunta a la promoción
de negocios internacionales volcados
a la biociencia y la biotecnología. Esa
organización realizó entre los días 18 y 20
de setiembre de 2011, en la ciudad de São
Paulo, la segunda edición del BioPartnering Latin America™ (BPL), evento en el cual fueron establecidos
contactos estratégicos y generación de negocios. Con relación al acuerdo y al evento se destacó la
importancia de articulación con la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de la Red
Mercociudades, actualmente coordinada por la ciudad de São Carlos, São Paulo (Brasil).
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La Red Mercociudades y el Frente Nacional de
Prefeitos firmaron, en la ocasión de la XV Cumbre,
un convenio que tiene como fin el trabajo conjunto
para mejorar el bienestar de la población, del
aumento de incidencia de los municipios y provincias
en la agenda internacional, y de la aproximación
y profundización de las relaciones de amistad,
defensa de valores de los pueblos y cooperación
entre los gobiernos locales latinoamericanos.
El convenio firmado es la formalización del interés de ambas instituciones en fortalecer los vínculos entre
si y establecer un mecanismo de desarrollo de políticas públicas efectivas y eficaces. De esta manera
el documento refuerza la reconocida actuación de América Latina en el escenario internacional de las
últimas décadas, y el rol que las entidades municipales tienen en la representación de los gobiernos
locales de los países latinoamericanos y en los procesos de cooperación internacional.
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9.4. - Frente Nacional de Prefeitos

ANEXO 9

9.5. - FAMSI

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) es
un socio de Mercociudades desde hacía varios años. Esta red de ciudades
andaluzas comparte con Mercociudades y coincide en la visión del rol de los
gobiernos locales como instancia más próxima al ciudadano como espacio
privilegiado para el desarrollar procesos de descentralización y participación
ciudadana. En ese sentido ambas redes han sido socias en varios proyectos
de cooperación internacional, como por ejemplo el Laboratorio de Políticas
Locales. En la XV Cumbre de Mercociudades en Belo Horizonte se aprobó
por la Asamblea General la firma de un Convenio de Colaboración conjunta
que esperamos se pueda concretar su firma en Montevideo durante la XVI
Cumbre.
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10.1. - Comunicación en el MERCOSUR

A 20 años de la creación de un MERCOSUR que vio sus orígenes el 26 de marzo en la capital paraguaya,
nos encontramos con un bloque regional distinto, con mayores demandas y por ende mayores desafíos.
Desde hace unos años atrás se propone una integración diferente a la prometida en la génesis del
MERCOSUR. Una integración que abra caminos hacia la profundización de una ciudadanía regional más
inclusiva y por ende menos inspirada en valores y negocios macroeconómicos. Se han creado diversos
espacios para que así sea, pero aún con una gran deuda institucional, que deja inválida a la mayor parte
de las propuestas y decisiones que se toman desde distintas esferas mercosureñas. La representatividad
es una de las mayores reivindicaciones, tanto desde los gobiernos locales, como de las organizaciones
sociales, instituciones académicas y sociedad civil en general.
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En este contexto, todo lo referente a la comunicación cobra una especial relevancia y se convierte en
una instancia indispensable a desarrollar en un MERCOSUR que crece en herramientas y decisiones,
pero que no las refleja en la ciudadanía. El MERCOSUR carece de una política de comunicación, que
de forma sistemática y cotidiana de a conocer los diversos aspectos de la profundización del proyecto
integracionista, una política que incluya al ciudadano y que permita que este se sienta parte del proyecto.
Muchas veces las noticias sobre el MERCOSUR carecen de interés para gran parte de los medios de
comunicación, la población no conoce sobre las decisiones del bloque y cómo las mismas pueden influir
en sus vidas, y en los pocos casos en los que algo de información les llega, suele jugar en desmedro del
MERCOSUR.
Una investigación publicada a fines de 2008 con el nombre “MERCOSUL sob os olhos do mundo”23, reveló
que “A pesar del dominio e interés por tratar de abordar el asunto MERCOSUR, los periodistas relatan
importantes y objetivas dificultades en el trabajo del día a día, ocasionadas principalmente por la falta de
informaciones. Son citados como ejemplos el sitio web del MERCOSUR, considerado poco eficiente24, la
inexistencia de un portavoz oficial que hable en nombre del bloque, la dificultad de obtener informaciones
políticas, estadísticas y técnicas. También se desataca la falta de informes regulares y de un buen banco
de datos que reúna informaciones dispersas, además de poco acceso a técnicos y negociadores” y “…
exceptuando dos cortos periodos por año, cuando ocurre el cambio de presidencia pro témpore, existe
falta generalizada de informaciones volcadas a la prensa, con consecuencias en la dificultad de pautar
los periódicos e informar a la sociedad. Y aún en las Cumbres, acaban mereciendo destaque cuestiones
puntuales, a veces laterales, cuando no simple desinformación, que desvía la atención y evita un análisis
más profundo de las conquistas”.
La reflexión que se pretende generar con este planteamiento no es que nos encontremos en un punto
muerto, sino que los avances en este aspecto son más que nunca indispensables y por ende un paso
seguro hacia la integración. Especialmente si consideramos el actual contexto latinoamericano, en el
que se experimenta la regionalización del concepto de comunicación como un derecho humano y en
ese marco, como una aspiración legítima de la sociedad. Esto revierte la idea de que la comunicación
pueda ser simplemente un negocio, para ser considerada como un espacio en el que se contemplen la
pluralidad de voces y miradas que integran una nación. Ejemplo de ello son las ya aprobadas leyes de
medios en Argentina y Venezuela, y las discusiones al respecto presentes en Ecuador, Brasil, México,
Bolivia, Paraguay y Uruguay.

23 Duarte, Jorge, Gobbi, Cristina y Marques de Melo, José; MERCOSUL sob os olhos do mundo; 2008, Brasil. La investigación se realizó en base
al seguimiento y registro de prensa escrita en 14 países en la región y fuera de ella, y contó con la colaboración de la entonces presidencia pro
témpore brasilera del MERCOSUR, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Reunión Especializada de Comunicación Social del MERCOSUR y la Universidad Federal de Pelotas (Brasil).
24

El sitio web fue modificado en 2011, pero a pesar de ello gran parte de las dificultades persisten.
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El potencial del desarrollo de diversos canales de comunicación y difusión es inmenso, esto lo
ha comprendido la Comunidad Andina de Naciones, más hacia el sur del continente, al igual que la
Unión Europea en tierras lejanas. Ante este panorama la comunicación cobra un especial énfasis, ya
que se convierte en una necesidad que va desde las instancias rectoras del Bloque, al Parlamento del
MERCOSUR y las más diversas reuniones especializadas y Cumbres Sociales.
Ante el panorama actual resta hacerse la siguiente pregunta, ¿qué experiencias positivas en
comunicación pueden identificarse actualmente en el MERCOSUR?
La Reunión Especializada
de Comunicación Social
del MERCOSUR, que en el
presente ha sido reactivada
y juega el papel de instancia
facilitadora y constructora
de espacios de encuentro,
reflexión y propuestas de
trabajo en el ámbito del
MERCOSUR, tiene entre sus
principales aspiraciones al
presente:
La creación de una
Unidad de Divulgación y
Comunicación Social del
MERCOSUR.

Encuentro de la Reunión Especializada de Comunicación Social del MERCOSUR, en Chaco,
septiembre de 2011. Foto: de Cancillería Argentina

La constitución de una
Comisión ad hoc para elaborar un estudio comparado de legislaciones nacionales sobre medios de
comunicación audiovisual.
La creación de una radio en internet del MERCOSUR.
Intercambios de contenidos a nivel regional, favorecido por el empleo de software libre.
Favorecer una mayor y mejor articulación entre los organismos que están a cargo de la integración
productiva y comercialización de bienes y servicios culturales en general y en particular los
audiovisuales.
Campaña de difusión y visibilidad de la Presidencia Pro Témpore del Uruguay – la visualización de
las acciones del MERCOSUR y la articulación con instancias regionales a fin de trabajar conjuntamente y
apoyar la difusión y el enlace de las agendas de trabajo de cada instancia, ha sido una de las principales
preocupaciones de la actual PPTU (junio – diciembre 2011). En ese marco, Mercociudades se ha
convertido en un actor activo del proceso. Entre las acciones prioritarias se destacan:
La organización de una agenda cultural que incluya a la ciudadanía.
La elaboración de una campaña gráfica que identifique las acciones de la PPTU y que traslade su
imagen al espacio público.
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Favorecer un sistema de trabajo cooperativo entre las diversas instancias que se desenvuelven en el
ámbito regional.
Comisión de Comunicación
de las cumbres sociales del
MERCOSUR - esta comisión
comenzó a funcionar en julio de
2010, durante la Cumbre Social
realizada en la Isla del Cerrito,
Chaco-Argentina. Al presente ha
concretado 3 encuentros y tiene
entre sus principales propuestas
y reivindicaciones la necesaria
implementación por parte de los
Estados de políticas públicas
con participación ciudadana,
para garantizar a todas y todos
el ejercicio de los derechos a la
Libre Expresión, a la Información
y a la Comunicación, para que
esto sea posible será necesario:
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La creación de una página web que difunda la agenda oficial de la PPTU, junto a la de otras
organizaciones mercosureñas.

Comisión de Comunicación en la Cumbre Social del Mercosur.

Estimular y facilitar la creación o fortalecimiento de redes de comunicación regionales públicas y de
gestión de organizaciones sociales.
Impulsar y desarrollar los medios públicos, con participación ciudadana.
Asegurar el acceso y utilización universal de los beneficios de las tecnologías de la Información y
Comunicación.
Reconocer y facilitar el derecho de los pueblos originarios a gestionar sus propios medios desde sus
identidades.
Promover la formación de nuevos comunicadores/as que expresen las identidades de nuestras
comunidades.
Desarrollar políticas públicas para medios en zona de fronteras, que tiendan a favorecer contenidos a
favor de la integración con respeto de la diversidad, con participación de las poblaciones involucradas.

10.2. - Comunicación en las Mercociudades

A 16 años de su fundación y con un acervo de más de 200 ciudades, la Red se encuentra ante la urgencia
de una profunda reflexión sobre la importancia del desarrollo y profundización de la comunicación, tanto
interna como externa.
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Al analizar este asunto es imprescindible considerar que nos encontramos con una red que trabaja
de forma horizontal, permitiendo el desarrollo y planteamiento de actividades desde los espacios más
diversos, favoreciendo la participación, fomentando la creatividad y la solidaridad entre gobiernos locales.
Otro aspecto relevante es el referente a la proximidad de los gobiernos locales a la vida cotidiana de
la ciudadanía, y por lo tanto el compromiso que Mercociudades debe enfrentar ante la ciudadanía
mercosureña. Y por supuesto, el apremio del vínculo con muchas otras instancias que comparten con
Mercociudades, miradas y metas.
Ante este enriquecido panorama de actores de las más diversas esferas, reconocemos el potencial
del desarrollo e implementación de una política de comunicación que se adapte a las particularidades
comunicativas de la Red, pero para que esta política sea un éxito, necesariamente deberá contar con el
compromiso de quienes participan en Mercociudades.
El potencial de comunicación de la Red es muy basto, si consideramos que es la red de gobiernos
locales más importante del MERCOSUR, y que cuenta entre sus intendencias, alcaldías y prefeituras,
con diversas herramientas comunicativas que podrían colocar a la integración social regional en la
agenda pública de muchas ciudades. Por ende la Red tiene a la comunicación como uno de sus grandes
desafíos, pero para ello, el compromiso de sus miembros será indispensable.

10.2.1 Principales líneas de trabajo y herramientas, en la comunicación hacia fuera, y
entre los miembros de la Red:

Portal de las Ciudades
www.mercociudades.org
El sitio web de Mercociudades, es sin lugar a
dudas el espacio de difusión por excelencia de la
Red, al contar con las últimas novedades, toda la
información de las distintas instancias de la Red,
permitiendo visibilizar sus acciones de manera
transparente y aproximando a todos los interesados
Portal Mercociudades
a la información de contacto necesaria para el
intercambio y la articulación. A fines del 2010 fue presentado un nuevo sitio, adaptado a las necesidades
y desafíos contemporáneos en comunicación, con las siguientes prestaciones:
Descentralización. Espacio más interactivo que permite la participación activa de las Unidades Temáticas,
y otros actores de la red, ya que la actualización de algunos espacios específicos pueden ser gestionados
por sus responsables. A través de esta modalidad se impulsa la participación y la pro actividad en la Red.
Proyectos. El sitio también cuenta con un espacio de visibilidad para los proyectos de Mercociudades,
herramienta que permite identificar y conocer con mayores detalles los emprendimientos que funcionan
dentro de la Red.
Mapa de ciudades miembro. Localiza a cada una de las ciudades de la Red en el mapa regional, con
información general y de contacto de los responsables de Mercociudades en cada gobierno local,
ofreciendo imágenes de las distintas localidades miembro.
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Destacados. Cuenta con una ubicación privilegiada en el Portal, con el fin de poder ser utilizado para
difundir actividades de especial interés para la Red.
Visitas al portal desde mayo a septiembre de 2011
En flujo de visitas es un claro ejemplo de la utilización y relevancia de esta herramienta.
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Galería Multimedia. Espacio destinado a dar a conocer las producciones audiovisuales y galerías de
imágenes de las diversas actividades de la Red.

Módulos temáticos en el Portal de las Ciudades
Durante 2011 se ha trabajado en la potenciación y actualización de los espacios destinados a las
Unidades Temáticas, Comisiones y Grupos de Trabajo de Mercociudades en el portal. Entre los aportes
más destacados se encuentran los de las Unidades Temáticas de Cultura (con la creación del Botiquín
de Primeros Auxilios Culturales –PAC), Desarrollo Económico Local (con la puesta en marcho de una
importante base con los perfiles económicos de las ciudades de las Mercociudades), Juventud (con el
calendario de las juventudes y un banco de sistematización de experiencias de juventud en la Red) y
Turismo (con la ampliación de sus dominios hacia redes sociales como Facebook, y un blog de trabajo
colaborativo).
Otras de las novedades es la instauración de galerías de imágenes en casi todos los espacios temáticos,
con la aspiración de continuar alimentando también la galería multimedia de la Red.
Sitios webs de proyectos regionales de la Red
Al Portal de Mercociudades se le suman sitios de sus proyectos como instancias de difusión anexas
al Portal, involucrando en el proceso de integración a gobiernos locales, organizaciones sociales de la
región e instancias académicas.
Sitio IN: Innovación y cohesión social
Que entre sus herramientas más destacadas cuenta con un Banco y una Incubadora de Proyectos,
una biblioteca virtual “Ciberteca”, con documentos y publicaciones vinculadas a las prioridades temáticas

95

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

de IN, y el espacio Oportunidades, con información actualizada de convocatorias regionales, nacionales
y locales de fondos de cooperación.
Sitio Estado + Derechos
Aquí encontrarán el calendario de Derechos Humanos de la región, las publicaciones del proyecto, el
mapa con información sobre las 17 ciudades testigos participantes del proyecto, y todos los detalles
sobre las actividades realizadas al presente.
Redes Sociales
Actualmente somos testigos de un importante desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación y la
Información, y entre ellas se destacan las más estrechamente vinculadas a las cotidianidad de millones
de personas alrededor del globo.
Es por ello que apostando a la utilización de herramientas comunicativas más participativas y próximas a
la ciudadanía, fueron creados los grupos de Mercociudades en Facebook y twitter, que día a día ofrecen
información actualizada de la Red y la región.
http://www.facebook.com/Mercociudades
www.twitter.com/mercociudades
Clipping semanal
La política de elaboración y divulgación del Clipping Semanal fue implementada en la gestión de Belo
Horizonte, y el objetivo es el de aproximar e informar a los miembros de la Red Mercociudades respecto
de las actividades que serán o ya fueron realizadas. Cabe señalar que la adopción de la misma se
produjo en un contexto de tentativa de optimizar el acceso a las informaciones publicadas en el sitio de la
Red Mercociudades, y de divulgación de las redes sociales (Facebook y Twitter).
Divulgación de calendario
La política de divulgación de calendario surge de la necesidad de fomentar la participación de las
ciudades miembro de las actividades desarrolladas en el ámbito de la Red Mercociudades, a través
de la divulgación mensual del calendario en cada inicio de mes. Por lo tanto, teniendo en cuenta los
trámites burocráticos de la administración pública, la política adoptada buscó facilitar el planeamiento y la
organización de los participantes en los eventos.
Vinculación con instancias regionales
Mercociudades ha probado que con el compromiso hacia la apertura de espacios de participación, muchas
metas pueden ser alcanzadas. Han sido muy fructíferas y necesarias la profundización y ampliación del
intercambio y trabajo conjunto con distintos espacios a nivel regional, como lo son la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil, el Parlamento del MERCOSUR,
el Centro de Formación para la Integración Regional, las diversas reuniones especializadas del bloque,
el Instituto Social del MERCOSUR, el Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR, la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación
y la Xenofobia, organismos de cooperación y financiación, y otras redes internacionales y de ciudades
en general.
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“Ciudades inclusivas fortaleciendo la integración” es el mensaje
que desde la Red de Mercociudades engloba el compromiso
regional por afianzar el proceso integracionista originado el 26 de
marzo de 1991 en la capital paraguaya.
En conmemoración del vigésimo aniversario del Bloque, a
partir de marzo de 2011, la Secretaría Ejecutiva y Técnica de
Mercociudades invitaron a todos los gobiernos locales interesados
a dar difusión a la campaña 20 años de MERCOSUR, “Ciudades
Inclusivas fortaleciendo la integración”.
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10.2.2. - Campaña Gráfica de Mercociudades en conmemoración de los 20 AÑOS DEL MERCOSUR

El material gráfico para la campaña fue puesto a disposición en el
portal de Mercociudades y constaba de:
1) Afiches --- Debajo de la marca de prefeitura.
2) Pancartas o pasacalles --- A la izquierda de la marca
Mercociudades
3) Roll Up --- Debajo de la marca Mercociudades.

Afiche de campaña 20 años.

Las ciudades se adhirieron a la campaña a través de distintas acciones: difusión en Internet (sitio web
del gobierno local, envío masivo a bases de contactos, incorporación en boletines digitales oficiales,
Facebook, Twitter, etc.), comunicados oficiales de prensa, impresión y distribución de los materiales
gráficos, spots audiovisuales con la campaña, declaraciones de interés municipal. Particularmente las
ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (Argentina) realizaron en conmemoración por los años de
amistad e intercambio, una declaración conjunta de interés municipal en ocasión de los 20 años del
MERCOSUR, a través de esta campaña gráfica.
En total, se sumaron a la propuesta 22 ciudades, de 6 países, con un total de 15 millones de habitantes:
ARGENTINA
Buenos Aires

BOLIVIA
La Paz

BRASIL
Belo Horizonte

Concordia

Contagem

Quilmes

Guarulhos

Mendoza

Maringá

Morón

Osasco

Neuquén

São Bernardo do Campo
São Leopoldo
Porto Alegre

CHILE
Valparaíso

PERÚ
Jesús María

URUGUAY
Canelones
Colonia
Lavalleja
Montevideo
Salto
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INFORME

FINANCIERO

Abajo están disponibles los datos sobre los movimientos financieras e informaciones sobre cumplimientos
de la Red, e inversiones realizados, en el período que comprende diciembre de 2010 a setiembre de 2011.
Informe financiero

INFORME FINANCIERO
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Valor recaudado de cuotas

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY
Asunción

URUGUAY

Azul

Araraquara

Quilpué

Buenos Aires

Belo Horizonte

Rancagua

Capilla del Monte

Caxias do Sul

Colonia

Florencio Varela

Contagem

Durazno

Gral. San Martin

Guarulhos

Flores

Junín

Joinville

Florida

La Plata

Mauá

Montevideo

Morón

Osasco

Paysandú

Canelones
Cerro Largo

Olavarría

Recife

Río Negro

Pergamino

Santo André

Rivera

Quilmes
Realicó

São Bernardo do Campo
São Carlos

Salto
San José

San Isidro

São Vicente

Tacuarembó

Santa Fe

Várzea Paulista

Treinta y Tres

Santo Tomé

Vitória

Tandil
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CHILE

Argentina

16

Brasil

15

Chile

2

Paraguay
Uruguay

1
14

AÑO

SECRETARÍA EJECUTIVA

CIUDADES MIEMBRO

CUMPLIMIENTOS

198
213
230

36%
18%
22%

2009 Canelones (2009)
2010 Rosario (2010)
2011 Belo Horizonte (2011)
Fuente: Secretaria Executiva

MERCOSUR
INFORME FINANCIERO

CUMPLIMIENTOS DE PAGOS EN LA RED MERCOCIUDADES

Inversiones de la Prefeitura de Belo Horizonte en la Secretaría Ejecutiva

INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
Convenio: Prefeitura de Belo Horizonte con la
PUC Minas
Contrato: Elaboración del planeamiento
estratégico de la Red Mercociudades por la
Fundación Don Cabral

VALOR (US$*)
82.926,43
83.333,33

* Valor del cambio del día 24 de octubre de 2011: US$1,74

Fuente: Secretaría Ejecutiva
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MIEMBROS

POSTULANTES

Después de la XV Cumbre de la Red Mercociudades, 230 ciudades participaban de la institución, y a lo
largo de la gestión de 2010/2011, 24 ciudades solicitaron la adhesión a la Red, sumando 254 ciudades
postulantes miembros. Es de destacar que las ciudades pasan a ser miembros efectivos después de la
aprobación en la Asamblea General que se realizará en la 16ª Cumbre de la Red Mercociudades.
País

Ciudades que solicitaron
ingreso (2010/2011)
Almirante Brown

Argentina

Beriso

MIEMBROS POSTULANTES
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Esteban Echevarría
Bolivia

El Alto
Curahuara de Carangas
Anápolis
Nova Prata

Brasil

Viamão
Vespasiano
São Gonçalo

Chile

Lota

Colombia

Medellín
San Ignacio Guazú

Paraguay

Barranco
Perú

Uruguay

Carmen de la Legua Reynoso
Municipalidad de Cuzco
Surquillo
La Paloma
Independencia
Valencia

Venezuela

Libertador de Mérida
Aricagua

Solicitudes a considerar especialmente por el Consejo de Mercociudades y la Asamblea General:
Governo do Estado de São Paulo, Brasil
Municipio de Bella Unión, Artigas – Uruguay.
En el mes de agosto, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica Permanente recibieron la manifestación
formal del Gobierno del Estado de São Paulo postulándose para la participación como miembro en la
Red Mercociudades. En el marco del fomento a las articulaciones entre la Red Mercociudades y la red
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la solicitud de ese Gobierno, miembro y Vicepresidente
para América Latina y Caribe de la Red Metrópolis25, converge con la expectativa de aunar esfuerzos e
intensificar los beneficios a través de la cooperación entre las instituciones.
Ese Gobierno ha trabajado para traer nuevos miembros para la misma. Sin embargo, teniendo en
consideración que la adhesión de Estados Federados, Provincias y Departamentos no está prevista en
el estatuto social de la Red, la Secretaría Ejecutiva y la STPM están trabajando con miras a un posible
cambio en la norma a ser presentada en la reunión del Consejo durante la 16ª Cumbre.
25

La Red Metrópolis es la sección metropolitana de la CGLU, que incluye los municipios con más de un millón de habitantes.
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DESAFÍOS Y
PERSPECTIVAS
PARA EL PRÓXIMO
PERÍODO

Durante el año 2011, la Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a través de la Secretaría Municipal Adjunta
de Relaciones Internacionales, asumió la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Red Mercociudades
y se empeño, no sólo en mantener su buen funcionamiento, sino también en mejorar y perfeccionar su
acuerdo institucional. A tal fin, fue firmada una alianza con la Pontificia Universidad Católica de Minas
Gerais (PUC Minas), a través de su Departamento de Relaciones Internacionales, con el objetivo de
constituir un cuerpo técnico especializado para apoyar el proceso de gestión y acompañamiento de las
actividades de la Red.
Al contemplar los tres ejes temáticos que dirigieron las acciones de la Secretaría Ejecutiva - ciudadanía
regional, integración fronteriza e integración productiva – y, en un esfuerzo para aproximar las acciones de la
Red con las iniciativas del bloque, algunas iniciativas fueron prioridad, tales como: a) el perfeccionamiento
de la actuación de las Unidades Temáticas, principalmente, con la evaluación de los Planes de Trabajo de
las mismas, además de la participación en diversas reuniones con el objetivo de alinear la agenda de las
UTs con la de la Red y, también, en la importante aproximación con el MERCOSUR; b) la participación en
todas las actividades del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos
del MERCOSUR, ejerciendo la coordinación del Comité de Municipios, además de proponer y realizar
reuniones temáticas en este espacio, contribuyendo para que el Foro pueda migrar de una pauta
declaratoria para una agenda de contenido, desempeñando mejor su función.
Sin embargo, algunos desafíos aún persisten. Uno de ellos, que ya había sido identificado por el
estudio hecho por INCIDIR (ANEXO 1), está claramente relacionado al modelo de actuación técnica
de la Red, basado en las Unidades Temáticas. Estas instancias fueron creadas como una respuesta a
la necesidad de la Red de trabajar en aspectos de extrema importancia para las ciudades miembros,
ya que todavía, la relación transversal entre ellas, muchas veces no se concretó. Además existe una
dificultad en materializar las propuestas y temáticas debatidas en el marco de las UTs en proyectos que
tengan un carácter regional y que busquen la solución de dificultades comunes de una manera integrada.
Finalmente, es importante resaltar que uno de los ejes de trabajo del año de 2011 fue la búsqueda de
una aproximación con el MERCOSUR, inclusive teniendo como énfasis las tres temáticas que guiaron
las reuniones promovidas por la Secretaría Ejecutiva como se mencionó anteriormente. Sin embargo,
a pesar de los progresos, las Unidades Temáticas aún no lograron avances significativos con miras a
la articulación con el bloque. En ese sentido, es necesario intensificar este debate y la audacia, si fuera
necesario, para modernizar la forma de acción técnica de la Red, pues como diría el poeta Fernando
Pessoa: “Hay un tiempo en que es preciso abandonar las ropas usadas, que ya tienen la forma de nuestro
cuerpo, y olvidar nuestros caminos, que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el tiempo de la
travesía: y, si no osamos hacerla, habremos quedado, para siempre, al margen de nosotros mismos”.
(Lisboa, Portugal, 1888 - 1935).
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Con respecto al funcionamiento de la Red Mercociudades, la Secretaría Ejecutiva también actuó de modo
de superar prominentes obstáculos, siendo que la ausencia de un planeamiento y una visión de futuro
para la Red fueron los que más se destacaron. Por lo tanto, la Prefeitura de Belo Horizonte firmó un
contrato con la Fundación Don Cabral a fin de que esta institución realice una Planificación Estratégica
para la Red. Este trabajo fue desarrollado con la participación de las ciudades miembros con el objetivo
inicial de construir misión, valores y objetivos de la Red Mercociudades y, a partir de esta construcción,
realizar un Planificación Estratégica de mediano y largo plazo para guiar las actividades en todas las
instancias que componen la Red.
Durante la gestión de la Secretaría Ejecutiva por la Prefeitura de Belo Horizonte, el estatuto social y el
reglamento interno de la Red Mercociudades fueron minuciosamente estudiados y, frente a los nuevos
desafíos y demandas, se sugirieron alteraciones puntuales en las normas que rigen la institución. Con
relación a la sede de la Secretaría Ejecutiva, rotativa anualmente, la propuesta es que las ciudades
postulantes deben ingresar en un proceso formal de candidatura, a través de la presentación de un
105
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documento (elaborado por la STPM) que aborde temas operativos, técnicos y políticas sustanciales para
la dinámica de la Red. Otra sugerencia de la Secretaría Ejecutiva, en respuesta a la demanda de nuevos
actores en el proceso de integración regional a través de redes de ciudades, fue la de prever, en el
estatuto social y en el reglamento interno de la Red, el ingreso de Estados, Provincias y Departamentos
de los países del MERCOSUR y de países asociados con la posición de miembros observadores. Por
último, también fue propuesto el reajuste del valor de las contribuciones anuales de las ciudades para la
Red, manteniéndose el principio del mismo en función de los respectivos tamaños de sus poblaciones.
Importa destacar que la responsabilidad fiscal de la Red Mercociudades fue igualmente uno de los pilares
sustentadores de la gestión 2010/2011. Cuando la Prefeitura de Belo Horizonte asumió la Secretaría
Ejecutiva, se inició un trabajo próximo a las ciudades miembro buscando concientizarlas de la importancia
de dinamizar las actividades de la Red y del cumplimiento de las anualidades. De esa forma, se logró el
aumento de 4%, de 18% a 22%, en el pago de las cuotas en comparación con el período anterior.
La Prefeitura de Belo Horizonte, siempre comprometida con la Red, se enorgullece del trabajo
desempeñado durante este año realizado en estrecha alianza con la Secretaría Técnica Permanente,
y resalta que la Red Mercociudades se configura en el principal canal para la inserción internacional de
los gobiernos locales en el marco de Sudamérica, promoviendo, no solo la cooperación técnica entre sus
miembros, sino también la profundización de sus relaciones, contribuyendo al desarrollo de la región.
Por lo tanto, en este contexto de mucho trabajo y reafirmando el compromiso de Belo Horizonte con la
Red Mercociudades, desear a Montevideo los mejores éxitos en la gestión 2011/2012 de la Secretaría
Ejecutiva.
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ANEXOS

Los alcaldes y alcaldesas y los representantes de los Gobiernos Locales Iberoamericanos, reunidos
en Asunción (Paraguay) en ocasión del VI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales los días 27, 28
y 29 de septiembre de 2011.
CONSIDERAMOS:
1. Que los sucesivos Foros Iberoamericanos de gobiernos locales han contribuido a desarrollar
desde 2006 temas claves para la construcción de una agenda local iberoamericana, sobre:
- la gestión compartida de las migraciones entre los gobiernos de diferente nivel y
nacionalidades (I Foro, Montevideo, 2006);
- la promoción de la cohesión social en el nivel local (II Foro, Valparaíso, 2007);
- las políticas locales de apoyo a la juventud (III Foro, San Salvador, 2008);
- la políticas locales de desarrollo económico y social (IV Foro, Lisboa, 2009); y
- sobre la educación para la inclusión social (V Foro, Mar del Plata, 2010).
2. Que el VI Foro, dedicado al análisis y la reﬂexión sobre la gobernabilidad local, la
descentralización y la reforma del Estado, se reúne en una coyuntura internacional marcada
por la agravación de la crisis económica y ﬁnanciera mundial, que afecta profundamente el
bienestar de los ciudadanos que representamos.
3. Que esta crisis pone de maniﬁesto la importancia de una buena gobernanza que se caracterice
por la estrecha colaboración entre las diferentes esferas y niveles de los gobiernos de cada uno
de los estados nacionales en los procesos de concepción y aplicación de las políticas públicas,
no únicamente nacionales sino también aquellas de carácter internacional para promover con
efectividad la preservación de los estados democráticos y constitucionales de derecho, la
inclusión económica y social de todos los segmentos de población, la solidaridad en los
procesos de lucha contra la pobreza, el esfuerzo concertado para articular respuestas a los
problemas globales como el cambio climático y las crisis energética y alimentaria que nos
amenazan.

ANEXO 1 / Declaración final del VI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

VI FORO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES
DECLARACIÓN FINAL

4. Que las políticas de reforma y modernización del Estado, frente a esta situación, requieren
valorar los aportes que realizan los gobiernos locales al desarrollo de la democracia, al impulso
de la economía y a la sostenibilidad de las ciudades, cuando los procesos de descentralización
lo han permitido durante los últimos treinta años.
5. Que la descentralización es una estrategia de reorganización estatal que tiene por objetivo
acercar la toma de decisiones a los gobiernos locales, para avanzar hacia nuevas fórmulas de
gobierno democrático caracterizadas por su proximidad a la ciudadanía, que permite su
109

ANEXO 1 / Declaración final del VI Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

participación efectiva y el avance de la equidad social y territorial, la cohesión social y el
bienestar, al tiempo que fortalece la unidad del Estado en nuestros países.
6. Que, como pieza clave en el proceso de reforma de nuestros Estados Iberoamericanos, la
descentralización supone la articulación de criterios ordenadores de las acciones y mecanismos
que hacen posible la aplicación de sinergias entre los distintos niveles de gobierno con la
consiguiente mejora de la eﬁcacia en su conjunto y el fortalecimiento de su unidad en el
propósito superior de garantizar el bienestar ciudadano.
7. Que, a pesar de los avances registrados en el sistema democrático iberoamericano, se requiere
una profundización en la deﬁnición de las competencias de los gobiernos locales y la
institucionalización de su participación progresiva en los recursos presupuestarios del Estado.
8. Que las políticas de reducción del déﬁcit presupuestario derivadas de la crisis afectan
intensamente a la mayoría de los gobiernos locales Iberoamericanos al restringir su capacidad
de respuesta a los requerimientos ciudadanos, limitan su autonomía para tomar decisiones y
obstaculizan el desarrollo de los procesos de descentralización, como se registra en el Segundo
Informe Mundial de Descentralización y Democracia Local 2011 de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, CGLU.
9. Que las políticas que permiten el continuo perfeccionamiento del ejercicio democrático, de la
calidad de la gestión pública y del buen gobierno, a todos los niveles del Estado, son elementos
imprescindibles de una reforma del Estado que haga posible la recuperación y enriquecimiento
de la conﬁanza de nuestros ciudadanos en la administración pública y la actividad política en
general.
10. Que los gobiernos locales deben contar con las capacidades suﬁcientes para hacer frente a los
retos que les son planteados, y que, en el marco de la Agenda de Paris sobre la eﬁcacia de la
ayuda, las políticas de cooperación al desarrollo deben también contribuir al desarrollo
equilibrado de los territorios.

PROPONEMOS:
1. Que los Gobiernos Nacionales Iberoamericanos favorezcan los procesos de descentralización,
atendiendo a su propio ordenamiento jurídico, y que se reaﬁrme dentro del sistema
iberoamericano el apoyo a los procesos de descentralización, puesto que su paralización o
regresión resquebraja la democracia local y desaprovecha la contribución de los gobiernos
locales a la actividad económica y al fortalecimiento de la cohesión social.
2. Que en el marco del debate sobre la reforma del Estado, los Gobiernos Nacionales y subnacionales reconozcan las amplias responsabilidades que asumen los gobiernos locales en la
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3. Que se favorezca la participación de los gobiernos locales en la búsqueda de soluciones
alternativas a las políticas de reducción del déﬁcit presupuestario, para evitar que recaiga sobre
ellos de manera excesiva el peso de la crisis, o que se descarguen sobre ellos competencias
impropias sin la correspondiente ﬁnanciación, y que, a medio plazo, se promueva una reforma
de la ﬁscalidad local y de los sistemas de transferencia del presupuesto del estado para ampliar
su margen de maniobra en el desarrollo de políticas locales favorables al empleo y a la
preservación de la cohesión social.
4. Que se propicie asimismo la participación activa de los gobiernos locales junto a los gobiernos
nacionales y sub-nacionales en los procesos de diseño y aplicación de políticas para optimizar la
calidad de la inversión pública con el ﬁn de preservar el tejido económico, el empleo y la
cohesión social.
5. Que la búsqueda de nuevas fórmulas de organización territorial incluya una apuesta por
políticas innovadoras, así como un enfoque de mayor atención a la inversión en áreas
estratégicas para construir un futuro sostenible, entre las que destaquen las iniciativas de
economía verde, la reducción del consumo energético y el apoyo a fuentes de energía
renovables.
6. Que se establezcan las condiciones necesarias para la articulación de mecanismos que
incentiven la profesionalización de los servidores públicos y contribuyan a elevar los estándares
de la ética pública.
7. Que el sistema iberoamericano asuma un rol más activo en la promoción y defensa de los
aportes de los gobiernos locales, en procura de contar con ellos en la construcción de una
nueva gobernanza regional y mundial de los “bienes globales” (ambientales), asociando a estos
actores en la promoción de acuerdos contra el cambio climático y el desarrollo sostenible (Rio +
20).
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promoción del desarrollo, en la gestión de los servicios públicos y en el desarrollo de políticas
sociales de proximidad, cuyo peso sobre los presupuestos locales se ve agravado con el
incremento previsible del desempleo y la pobreza.

8. Que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a través de las instancias que
corresponda, analice la adopción de la Carta Iberoamericana de Autonomía Local aprobada por
el IV Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales de 2009 como referente de descentralización y
participación ciudadana en la gestión pública y como instrumento para la articulación de las
políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno
9. Que la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Asunción considere incorporar en su
Declaración el siguiente párrafo: “Promover en el marco de la Conferencia Iberoamericana la
realización de reuniones periódicas entre Ministros y otras altas autoridades del ámbito de las
políticas públicas territoriales con las autoridades locales, con el ﬁn de impulsar el desarrollo de
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programas y estrategias de cooperación multinivel que contribuyan al fortalecimiento de la
autonomía local”.

NOS COMPROMETEMOS A:
1. Desarrollar políticas públicas locales que fomenten el desarrollo económico, social y cultural,
así como la dinamización de la inversión pública destinada a coadyuvar en la salida de la crisis
actual preservando las condiciones de vida de la ciudadanía a través de la promoción de
políticas de inclusión y solidaridad social.
2. Fortalecer la gobernabilidad democrática, la participación social y la cooperación
intergubernamental en nuestros países con el ﬁn de garantizar la seguridad y mejorar la
convivencia ciudadana.
3. Procurar una administración local más eﬁciente y eﬁcaz, que favorezca la innovación en la
administración pública a través de la optimización del gasto y la inversión con la introducción
de procesos de gestión de calidad y por resultados, sistemas de indicadores y benchmarking, la
difusión del gobierno electrónico, así como otras medidas que posibiliten una gestión
estratégica del cambio.
4. Mejorar los mecanismos institucionales de rendición de cuentas y procedimientos internos de
control, auditoria y evaluación de la gestión pública con el ﬁn de profundizar la transparencia
de la gestión local.
5. Realizar esfuerzos en materia de capacitación y gestión de los recursos humanos de los
gobiernos locales para reforzar el nivel profesional de la administración local, apoyándose en
las asociaciones nacionales de gobiernos locales, en instituciones académicas y en el
intercambio entre gobiernos locales a través de la cooperación descentralizada.
6. Fortalecer la democracia local, consolidando formas de gestión compartida mediante la
difusión de las experiencias de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión de
los gobiernos locales.
7. Sumar esfuerzos para avanzar hacia la adopción de acciones concretas de una agenda de
desarrollo sostenible a nivel local para proteger el clima, luchar contra los gases de efecto
invernadero, reducir el consumo energético y limitar el riego de desastres naturales.
8. Desarrollar una estrategia iberoamericana de cooperación local al desarrollo que incida en la
puesta en marcha de proyectos y programas de cooperación directa entre municipios,
priorizando el fomento de las capacidades técnicas de los empleados públicos.
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En Asunción, Paraguay, a 29 de septiembre de 2011
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9. Iniciar los trabajos que conduzcan a la realización del VII Foro Iberoamericano de gobiernos
locales en ocasión de la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en
Cádiz, España durante el año 2012.
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Colonia, 16 y 17 de agosto de 2011

“Declaración Colonia”
Eficacia de la ayuda a nivel local
El presente documento resume las principales conclusiones surgidas a lo largo de un proceso
de encuentro entre el GTCD (Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada) en el marco
de MERCOCIUDADES en el cual participan más de 20 ciudades de los países de Uruguay,
Argentina, Brasil y Paraguay. Dichas ciudades, participan activamente de las reuniones que
lleva a cabo este Grupo de Trabajo representando a sus Gobiernos Locales.
Los principales momentos del proceso consultivo se dieron en:
-

Limpio y Asunción, Paraguay, mayo 2010

-

Colonia, Uruguay, agosto de 2011.

-

Bahía Blanca, Argentina, agosto de 2010

Los participantes de estos eventos (ver anexo) han compartido una reflexión estratégica
alrededor de esta temática relacionándola constantemente a experiencias y resultados de
terreno madurados en diferentes contextos geográficos, económicos, políticos y culturales.

Contexto
El 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (HLF-4) en Busan (29 noviembre – 1
diciembre 2011) examinará los progresos realizados en la aplicación de la Declaración de
París sobre la Eficacia de la Ayuda - DP (2005) y el Programa de Acción de Accra - AAA
(2008). La agenda de Busan también abordará el entorno cambiante de la ayuda,
especialmente marcado por el creciente número de actores de desarrollo, nuevos desafíos
globales al desarrollo y las presiones sobre los niveles de AOD derivados de la crisis
económica internacional.
Ante este panorama, el HLF-4 tratará de abordar, entre otros temas, cómo la diversidad de
actores de la cooperación al desarrollo pueden implementar mejor los principios de la DP
para promover la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a todos los
niveles. El HLF-4 deberá incluir en sus discusiones aspectos hasta la fecha no abordados
adecuadamente en anteriores foros globales, como el reto de la complementariedad de los

base a experiencias y prácticas que han probado ser exitosas; el establecimiento de un
diálogo entre territorios del Norte-Sur, Sur-Sur, Norte-Norte y triangular, sobre temáticas de
interés común que afectan la vida de los ciudadanos; o la sistemática articulación entre
diferentes actores y niveles de acción.
A su vez, la cooperación internacional está cambiando al igual que los retos que el mundo
enfrenta y las oportunidades que existen para continuar avanzando hacia el desarrollo.
Principios y paradigmas que eran válidos hace años deben ser hoy revisados y ampliados.
El fortalecimiento de la CSS (Cooperación Sur-Sur), cuya actividad se inició hace décadas,
refleja en buena media estos cambios al sumar una diversidad de alternativas, soluciones e
instrumentos a los esquemas tradicionales de cooperación, en donde todos los países se
transforman en cooperantes.
La Cooperación sur-sur no sustituye a la tradicional Norte-Sur, tampoco es subsidiaria ni un
instrumento de ésta, es valiosa por sí misma y se engrandece en combinación con otras
modalidades. Ambas modalidades son ampliamente compatibles y es una aspiración
colectiva aprovechar las fortalezas que ofrece la diversidad de socios del desarrollo y lograr
así una mejor articulación y colaboración entre los mismos con las miras puestas en lograr
los mejores resultados de forma eficiente y solidaria.

Reflexiones
Durante los últimos años, los GL se han convertido en actores claves para el mundo de la
Cooperación Descentralizada, reforzando su protagonismo en el escenario internacional donde
han ejercido un rol cada vez más preponderante con el fin de desarrollar agendas constructivas
y acciones que promuevan el desarrollo local y regional. Los países que integramos la red de
Mercociudades, nos encontramos en la categoría de Renta Media, por lo que debemos trabajar
para fomentar nuevas modalidades de cooperación. Este fenómeno de clasificación de los
países según su renta per cápita, se fundamenta en un paradigma del desarrollo como
crecimiento económico y en un criterio relacionado a su capacidad de repago de los préstamos
internacionales, que no da cuenta de la multi-dimensionalidad del desarrollo humano
sustentable y de las necesidades y desafíos de la gran mayoría de los países latinoamericanos.
Asimismo, los lineamientos de los GL deberían focalizarse en reforzar las capacidades de los
diferentes actores locales y regionales para organizar la demanda de los territorios frente a
las oportunidades de las políticas de desconcentración y descentralización, así como
promover una participación activa e inclusiva en la planificación, implementación,
monitoreo y evaluación de procesos territoriales de desarrollo.
Las nuevas realidades del mundo han dado paso a las relaciones de horizontalidad donde la
cooperación descentralizada no gira más alrededor de los donantes-beneficiarios
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diversos actores que actúan a nivel local en apoyo a procesos de desarrollo del territorio y
para una mejor calidad de los procesos de descentralización y desconcentración; la
aplicación de los principios de eficacia de la ayuda de manera más operativa a nivel local en
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financieros, sino que se presenta como una relación más igualitaria entre homólogos en
donde el valor de la cooperación radica en la relación misma, fomentando la
corresponsabilidad y la participación de todos promoviendo la transferencia de
conocimientos y buenas prácticas para construir agendas a nivel regional y local para el
desarrollo de nuestras sociedades.

La expresión Piensa globalmente, actúa localmente (ThinkGlobally, ActLocally) ha
sido utilizada en contextos variados en ediciones de desarrollo sostenible,
planificación urbanística, y política entre otros.Consideramos que actualmente los GL

cumplen un rol fundamental en los procesos de desarrollo de los territorios, ya que es en este
nivel de Gobierno donde se presenta el fenómeno de democracia participativa y en donde
mayor control ciudadano existe. Las Autoridades locales y regionales son la parte del

gobierno que se encuentra más cerca a los pueblos, que entienden y conocen la
preocupación de su gente y tratan de lograr cumplir sus necesidades en una base
sostenible.

En ese sentido el Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada de la Red
Mercociudades considera fundamental la necesidad de incorporación de los
gobiernos locales en los procesos de cooperación internacional y del abordaje multinivel para el desarrollo, en el nuevo contexto internacional que involucra los
Objetivos del Milenio y la eficacia de la ayuda.
Participantes en el Proceso Consultivo:

Intendencia de Colonia- Uruguay
Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Lic. Maren Greising Otero
Asistente de Cooperación y Relaciones Internacionales
Lic. Andrea Angenscheidt

Intendencia de Paysandú- Uruguay
Directora de Gestión para el Desarrollo
María Alvarez

Intendencia de Lavalleja- Uruguay
Coordinadora Relaciones Internacionales y Cooperación
Lic. Ana Laura Soto
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Director General de Relaciones Internacionales
Sergio Barrios
Coordinador Mercosur y América del Sur – Dirección General de Relaciones Internacionales
Claudio Díaz
Relaciones Públicas- Dirección General de Relaciones Internacionales
Alejandra Varessi

Municipio de Morón – Argentina
Coordinador Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación
Mariano Larisgoitia

Municipio de Bahía Blanca- Argentina
Directora de Relaciones Internacionales
Débora Pucheta

Municipio de Quilmes- Argentina
Director General de Relaciones Internacionales
Gonzalo Tomás Perez

Municipio de Pergamino- Argentina
Directora de Cooperación Internacional
MG Gabriela Messing

Municipio de Paraná- Argentina
Directora de Relaciones Internacionales
María Laura Bevilacqua
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Municipio de Rosario- Argentina
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Argentina
Coordinadora de Cooperación
Ana Ciuti
Asesor Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Esteban Tomé

Municipio de Rafaela- Argentina
Miembro Técnico de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales
María Julia Grimaldi

Municipio de Tigre- Argentina
Secretaria de Hacienda y Administración
Florencia María Jalda

Municipio de Curitiba- Brasil
Asesora de Relaciones Internacionales
Clara Conti

Municipio de Bagé- Brasil
Coordinador de Relaciones Internacionales
Glecio Rodríguez

Municipio de Belo Horizonte- Brasil
Asesora de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Mercociudades
Giovanna Arjonilla de Mattos

ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.




    
      


             
        
           



            








 
         
          


           
           

            

           

            


142



             
             
         
             


           
          
             
    


ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.

           
          
         
           
          

           
           
             
         
            


         
          






               



143

ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.

            





            

          

          

         




      

          
            
        


          
             
          
             
         



               

144

           
 
           
          

          


          
          
        
           

           


ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.


          
         
           
           

                

           



         

           
            
 
           


         


145

ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.



          
        



           



              
 
            



      




         

            
           
 
             
          

         

           
            


146







  


            


        
          




ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.



            

             
           

            
         

         
            


147

ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.






       

           

            
              
      
            


          


           


           

              
          
           


148

         

           
              


              


             








ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.

 


          

         

         




           
          

 
          


149

ANEXO 6 / Acta de Tandil, del encuentro de Integración Productiva Regional.
150

          

       

   

            
 
          


ANEXO 7 / Acta de Bagé, del encuentro de Integración Fronteriza.

COMUN/ FCCR ATA Nº02/2011
II REUNIÃO DO COMITÊ DE MUNICÍPIOS DO FORO CONSULTIVO DE
MUNICÍPIOS, ESTADOS FEDERADOS, PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS
DO MERCOSUL.
Realizou-se em Bagé, Rio Grade do Sul (Brasil), nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, a
II Reunião do Comitê de Municípios (COMUN) do Foro Consultivo de Municípios,
Estados Federados e Departamentos do Mercosul (FCCR) sob a temática de “A
Integração Fronteiriça e a Promoção do Desenvolvimento Local Integrado”, que
contou com a participação de 27 representantes de governos locais e universidades, e
dos capítulos nacionais do FCCR.
A lista de presença consta como ANEXO I
1.

ABERTURA

A abertura contou a participação do Prefeito de Bagé Dudu Colombo; Coordenador de
Relações Internacionais de Bagé, Glécio Rodrigues; Coordenador Adjunto da Secretaria
Executiva da Rede Mercocidades, Leonardo Ramos; Coordenador da Secretaria Técnica
Permanente, Jorge Rodriguez; Coordenador Alterno do Capítulo Nacional Argentino do
FCCR, Gustavo Torres; Capítulo Brasileiro, Alberto Kleiman; Capítulo Paraguaio,
Celso Santiago Riquelme, e, em representação ao Capítulo Uruguaio, o intendente de
Rivera, Marne Osorio de Lima. Na cerimônia também esteve presente o Subdiretor da
Coordenação de Assuntos Limítrofes do Ministério de Relações Exteriores do Uruguai,
Luis Coronel Maldonado.
Após as solenidades de abertura, deu-se início seguimento à programação do evento.
(ANEXO II)
2.

PAINEL DE EXPOSIÇÃO

A palestra “Fronteiras e desenvolvimento econômico local”, ministrada pelo
Coordenador Alterno do FCCR do Capítulo Brasileiro, Alberto Kleiman, ressaltou que a
questão fronteiriça é um “grande guarda-chuva” que tange o social, o jurídico, a
legislação dos países, e que – com relação aos governos locais – existe uma demanda
crescente de novos líderes que possam garantir a governança, no sentido de
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Com relação ao Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) e a sua
capacidade em indicar no desenvolvimento econômico local, Alberto Kleiman destacou
que para fazer uso dos recursos do Fundo é necessário ter conhecimento do objeto, e,
principalmente, objetivos bem definidos.
O segundo painel, “Além do Cone Sul: as fronteiras do Norte” foi apresentado pelo
Coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Rio Branco, Marcus Antonius
Bastos. (ANEXO III) Durante a apresentação, Marcus ressaltou a importância das redes
de cidades como protagonistas na integração regional, em especial, a Rede
Mercocidades; e as debilidades e demandas que o Acre têm e podem ser solucionadas a
partir da cooperação descentralizada com os países vizinhos, com destaque para Bolívia
e Peru.
3.

GRUPOS DE TRABALHO

3.1

Livre circulação em áreas fronteiriças

ANEXO 7 / Acta de Bagé, del encuentro de Integración Fronteriza.

compreender esse termo como sendo os recursos necessários para que vários atores
ajam de forma conjunta. Nesse sentido, ressaltou que a inteligência de fronteiras não
deve se restringir somente à academia, e que os espaços criados em qualquer organismo
internacional têm que contar com a governança local, caso contrário são espaços inúteis.

Reconhecendo a importância do documento produzido pelo Grupo de Trabalho de
Integração Fronteiriça do FCCR em 2008, os membros do GT de Livre Circulação
utilizaram a mesma metodologia para elaborar o documento de recomendação, que se
pautou na identificação de forças e debilidades do processo de integração fronteiriça no
âmbito da temática proposta. Destacou-se ainda a necessidade de serem produzidas
conclusões mínimas para a agenda do COMUN, que possa envolver os níveis nacionais
e locais.
Os temas destacados foram:
• Carta Verde e a incidência no turismo de fronteiras;
• Médicos de fronteira;
• Corpo de bombeiros na fronteira;
• A relevância do SIS Fronteiras e de políticas públicas que fomentem a
integração regional.
Com base nos debates foi elaborado o seguinte documento:
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“GRUPO DE TRABALHO
FRONTEIRIÇAS

II

- LIVRE

CIRCULAÇÃO

EM

ÁREAS

Reconhecendo o nível de conscientização de atores locais no processo de integração; a
existência de um espaço de equidade e solidariedade entre os povos da região; a
integração multidimensional que ultrapassa as questões puramente securitárias; a
demanda dos municípios da região Norte da América do Sul para com um organismo
forte e consolidado que auxilie no processo de integração regional;
Recordamos a existência do Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de
Residência, Estudo e Trabalho à nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios, para
prestação de serviços de saúde (2008), e os esforços para sua implementação; e também
à Prefeitura de Santa Vitória do Palmar pelo trabalho que tem sido feito em prol do
processo de integração regional;
Declaramos, por um lado, o reconhecimento da necessidade de avanços na atuação dos
capítulos nacionais do FCCR que possa envolver os municípios fronteiriços de forma
coletiva; da falta de prioridades mais imediatas e o logro de políticas que dêem
continuidade a acordos previamente estabelecidos; por outro, as fortalezas da dimensão
política que se referem à decisão dos líderes locais em discutir as questões de fronteira
de maneira conjunta, a visão multidimensional, a existência de espaços de diálogo e
debate entre atores. Nesse sentido, recomendamos o estabelecimento de diálogo entre o
COMUN/FCCR com o Grupo Ad Hoc para Estatuto de Fronteiras do Mercosul, e com o
Comitê de Fronteiras do Mercosul.
No eixo social/ educacional reconhecemos a existência de uma cultura comum nas
áreas de fronteira e a criação de espaços para participação das sociedades civil
impulsionando a integração regional a partir de vários níveis; e, ao mesmo tempo, a
defasagem de conhecimento cultural entre os países vizinhos. Reconhecemos
igualmente a importância do projeto do ensino técnico-profissional em curso entre o
governo Uruguaio, através da Universidade de Trabalho do Uruguai (UTU) e do Estado
do Rio Grande do Sul (Brasil), e das escolas binacionais de fronteiras. Assim,
recomendamos a melhoria das políticas de integração cultural e educacional nas zonas
fornteirças, e a criação de um currículo escolar de Ensino Fundamental que seja comum
nas zonas de fronteira dos países membros do Mercosul.
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3.2

Legislação de Fronteiras

O grupo de trabalho que pautou o tema de “Legislação de Fronteiras” iniciou-se com
uma breve exposição do moderador Alberto Kleiman (Coordenador Nacional Alterno
do FCCR – Capítulo Brasileiro) com o intuito de balizar os debates. Kleiman afirmou
que no que se refere à temática de legislação de fronteiras, o FCCR tem trabalhado de
forma integrada e ressaltou a importância da articulação da Rede Mercocidades,
especialmente com a coordenação, por parte da Secretaria Executiva, do Comitê de
Municípios deste Foro.
Assim, foi destacado que a discussão sobre legislação é complexa e envolve 3 temas:
1. Legislação das faixas de fronteira de cada país;
2. Acordos internacionais bilaterais;
3. Normatização do que Mercosul tem feito no âmbito da integração fronteiriça,
sendo que este nível configura-se como o mais frágil, já que o bloco não tem
capacidade para legislar.
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No eixo infraestrutura e logística reconhecemos a geografia que facilita a integração
regional, e, em contraparte, a deficiência na complementaridade de infraestrutura e
serviços, como a Carta Verde, as questões de saúde na fronteira e o Corpo de
Bombeiros. Recomendamos, portanto, a melhoria de acordos existentes que
possibilitam a integração dos serviços nas áreas de fronteira; a internalização das
normas referentes a esses temas por cada Estado parte; e a necessidade de serem
privilegiados os projetos das cidades de fronteira pelo Fundo para Convergência
Estrutural do Mercosul (FOCEM).”

Foram levantadas, também, problemáticas para que fossem debatidas pelo grupo:
1. A legislação, que é pensada para casos maiores, afeta as questões fronteiriças;
2. As fronteiras são espaços de passagem, mas não são impedimentos para fluxos
de investimento e de capitais. No entanto, a região acaba sendo espaço de
acumulação de problemas, o que se torna uma agenda negativa. Neste sentido,
os governos nacionais fazem políticas apenas para enfrentar estes problemas e
não exitem programas para gerar oportunidades nas áreas de fronteira.
Dessa maneira, a partir dessas colocações iniciais, o debate entre os participantes foi
pautado, especialmente, sobre as seguintes questões:
1. Assimetrias entre os países do bloco, como o caso do Uruguai, que é um país
unitário e as questões levantadas da região de Itaipu, no Paraguai e as
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

assimetrias no que se refere ao desenvolvimento das cidades comparativamente
às cidades brasileiras;
Criação de uma legislação diferenciada para a faixa de fronteira;
Pouco se pode fazer, a nível local, no que se refere à legislação de fronteira;
Busca de soluções locais para os problemas da região e promoção de
desenvolvimento;
Mercosul deveria promover, prioritariamente, o desenvolvimento da região;
Criação de um fundo de desenvolvimento para cidades da faixa de fronteira dos
países do Mercosul. Assim, foi entregue ao representante do Capítulo Brasileiro
do FCCR, Sr. Alberto Kleiman, um documento elaborado durante a Reunião do
Comitê de Intendentes, Prefeitos e Alcaldes de Fronteira em 6/07/2011 em
Montevidéu no marco da Agenda de Alto Nível entre Brasil e Uruguai;
Criação e aperfeiçoamento de um estatuto para, pelo menos, as cidades-gêmeas.

Foi feita, também, uma exposição pelo Municípios de Bagé (Brasil) e pela Intendência
de Rivera (Uruguai) sobre o projeto de pavimentação Bagé – Minas de Corrales e sobre
todas as possibilidades que se abrirão para avanços no tema sobre integração fronteiriça
e legislações específicas para territórios gêmeos de fronteira.
Foi sugerido pelo presidente da Sociedade Uruguaia de Socorros Mútuos de Bagé,
Francisco Estigarríbia, que se utilize o prédio da Sociedade para tratar das questões dos
uruguaios sem documentação, que é um grande problema na região de Bagé, Rio
Grande do Sul. O intendente de Rivera, Marne Osorio, a Coordenadoria de Direitos
Humanos da Prefeitura de Bagé e a Oficina Binacional de Atendimento ao cidadão
fronteiriço Aceguá-Aceguá do Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai e o
Departamento de Cerro Largo, representado pela coordenadora geral de projetos de
transparência pública, Lucy Larrosa manifestaram apoio à proposta. Lucy Larrosa
também fez menção ao desenvolvimento do Projeto de Tratado de Organismo
Binacional entre Brasil e Uruguai, que se encontra no ANEXO IV.
Alberto Kleiman sugeriu que tal proposta fosse transformada em um projeto para contar
com apoio do Governo Federal brasileiro, envolver os governos dos estados e os
espaços do Mercosul. Por fim, sugeriu-se que se crie uma identidade dos municípios de
fronteira.
Com relação às recomendações para o FCCR, foi proposto:
1. que se promova um encontro com o Grupo Ad Hoc do Mercosul que está
trabalhando com o Estatuto da Faixa de Fronteira, a fim de que os municípios tenham
conhecimento do que está sendo elaborado pelo grupo. Enfatizou-se que é necessária a
participação dos municípios neste debate;
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2. que se aprofunde a relação do COMUN com os poderes legislativos dos
países membros do Mercosul, bem como o Parlamento do Mercosul, a fim de promover
avanços concretos no que se refere à legislação de fronteira.
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Comunicado conjunto de los presidentes en la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común
del MERCOSUR, durante la Cumbre del MERCOSUR en Asunción
La Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff; y los Presidentes de la República del
Paraguay, Fernando Lugo, de la República Oriental del Uruguay, José Mujica; el Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Argentina, Héctor Timerman, en representación de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y el Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, en representación del Presidente Hugo Chávez Frías; reunidos
en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día 29 de junio de 2011, en ocasión de
la XLI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR:
1. Saludaron la participación del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, del
Vicepresidente de la República de Colombia, Angelino Garzón, del Ministro de Relaciones Exteriores de
la República de Chile, Alfredo Moreno Charme y del representante del Estado Plurinacional de Bolivia,
Estados Asociados del MERCOSUR.
2. Expresaron también su satisfacción por la presencia de Su Excelencia Takeaki Matsumoto, Ministro de
Asuntos Exteriores del Japón; de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; y del Subsecretario
de América Latina y el Caribe de los Estados Unidos Mexicanos, Embajador Rubén Beltrán Guerrero.
3. Dieron la bienvenida a la Presidenta Dilma Rousseff y la felicitaron por ser la primera mujer electa para
el más alto cargo ejecutivo de la hermana República Federativa del Brasil.
4. Se congratularon por el Vigésimo Aniversario del Tratado de Asunción, instrumento fundacional del
MERCOSUR, suscrito el 26 de marzo de 1991 en la República del Paraguay. Con ese ánimo, renovaron
su compromiso a fin de que el bloque se consolide como mercado común y un espacio de oportunidades
y desarrollo para los pueblos.
5. Manifestaron su satisfacción por el desempeño de los Estados Partes del MERCOSUR en términos de
crecimiento económico, destacando la consolidación de la región como uno de los mercados más atractivos a nivel mundial. Al mismo tiempo, reiteraron su compromiso en alentar el desarrollo económico con
inclusión social, a través de la reducción de la pobreza y la garantía de nuevas oportunidades para toda
la población de la región.
6. Subrayaron la importancia de que el MERCOSUR continúe un proceso de reflexión conjunta sobre el
futuro de la región y sobre la forma en que enfrentará las oportunidades y desafíos que presenta la transformación del escenario internacional.
7. En ese sentido, saludaron la designación del Embajador Samuel Pinheiro Guimarães como Alto Representante General del MERCOSUR, quien en función a los altos objetivos que le fueron encomendados,
podrá contribuir de forma significativa a esta tarea.
8. Ratificaron su determinación de fortalecer la dimensión social de la integración, resaltando la importancia de los trabajos que se desarrollan en los distintos foros para garantizar el crecimiento económico
con justicia e inclusión social.
9. Reiteraron la necesidad de concluir el proceso de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela
al MERCOSUR, y manifestaron su expectativa de que el Poder Legislativo de la República del Paraguay
dé su consentimiento para recibir a este país como miembro pleno, convencidos de que su adhesión
fortalecerá la integración del bloque.
Asimismo, hicieron votos por la total y pronta recuperación del presidente Hugo Chávez Frías, y se solidarizaron con las muestras de afecto manifestadas por los pueblos de Venezuela y de la Patria Grande
hacia el primer mandatario.
10. Se congratularon por la elección del Dr. José Graziano como nuevo Director General de la Organi-
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11. Celebraron la realización de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales
del MERCOSUR y Estados Asociados. En este contexto, se congratularon por la institucionalización de
los trabajos de armonización de estadísticas y coordinación macroeconómica en el ámbito del Grupo de
Monitoreo Macroeconómico. Alentaron a los Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales
a continuar las tareas para el avance del proceso de coordinación macroeconómica en el MERCOSUR.
12. Tomaron nota de la celebración de la Primera Reunión de Ministros de Industria del MERCOSUR,
en la cual se resaltaron las oportunidades que se vislumbran para el MERCOSUR en el nuevo contexto
económico mundial, considerando las realidades de sus sectores industriales.
Destacaron la necesidad de consensuar una política de agregado de valor a las exportaciones, con una
industria innovadora y competitiva, y la importancia de la integración productiva regional como plataforma
de desarrollo.
13. Vieron con beneplácito los avances registrados en los trabajos para la implementación de la primera
etapa del proceso de eliminación del doble cobro del arancel externo común y distribución de la renta
aduanera, la cual deberá estar en funcionamiento efectivo a partir del 1º de enero de 2012. Instaron a
realizar los máximos esfuerzos tendientes a la conclusión de estos trabajos, reiterando que estos instrumentos constituyen pasos decisivos para el perfeccionamiento de la Unión Aduanera y la consolidación
del Mercado Común.
En tal sentido, reiteraron la necesidad de que estos trabajos contemplen las consideraciones necesarias
para establecer la compensación en favor de Paraguay por su condición de país sin litoral marítimo y su
elevada dependencia de los ingresos aduaneros.
14. Felicitaron el inicio de los trabajos para la implementación del Programa de Consolidación de la Unión
Aduanera, aprobado al final del semestre pasado, y se comprometieron a realizar un seguimiento detallado de cada uno de sus compromisos, conscientes de la importancia de este Programa para el perfeccionamiento de la política comercial común.
15. Celebraron la adopción de la Decisión sobre “Libertad de Tránsito”, que señala la importancia de la
libertad de tránsito de mercaderías y medios de transporte terrestre y fluvial de los Estados Partes.
16. Manifestaron su complacencia con la aprobación de la Decisión sobre el “Fortalecimiento de los
Mecanismos para la Superación de las Asimetrías” que contribuirá a consolidar y fortalecer los instrumentos vigentes de superación de las asimetrías entre los países y regiones del bloque. Asimismo, reconocieron la necesidad de identificar iniciativas y programas que promuevan la convergencia estructural en
el MERCOSUR y la competitividad de los Estados Partes, en particular la de las economías menores.
17. Remarcaron su convicción sobre la importancia del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) como instrumento para la consolidación del MERCOSUR a través de la superación de
las asimetrías y la concreción de importantes proyectos de carácter estructural para la región. Saludaron
en tal sentido, los avances en la ejecución de los proyectos en curso y se comprometieron a continuar
alentando el uso de esta herramienta.
En ese marco expresaron su satisfacción con la aprobación del proyecto “Autopista Ñu Guazú, como vía
rápida de acceso a la Ciudad de Asunción, Paraguay”.
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zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En ese marco, reiteraron la
creciente importancia de los países en desarrollo, en particular de los Estados Partes del MERCOSUR,
en la formulación de soluciones sustentables para garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación
del hambre en el mundo.

De igual forma, saludaron con agrado la aprobación del proyecto “Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud” por tratarse del primer proyecto de ciencia y tecnología presentado al
FOCEM, con la participación de los cuatro países, el cual creará una red entre institutos de investiga-
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ciones en biomedicina para abordar en forma coordinada el estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos de diferentes enfermedades degenerativas.
18. Se congratularon por la conclusión de los trabajos de actualización de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (NCM), ajustado a los cambios de la V Enmienda del Sistema Armonizado.
19. Reiteraron que la Integración Productiva constituye uno de los ejes que profundizan la articulación
económica y social del bloque, observando con satisfacción los avances vinculados a los encadenamientos productivos con las MiPyME´s, el cumplimiento del Programa de Consolidación de la Unión Aduanera,
la puesta en marcha del Portal Empresarial, las experiencias de capacitación, las acciones sectoriales y
fronterizas.
20. Recordaron la importancia de las Pymes para la integración productiva y la generación de empleo
en el MERCOSUR. En ese sentido, subrayando la relevancia de las políticas y mecanismos de apoyo y
financiamiento a esas empresas y de la pronta implementación del “Fondo MERCOSUR de Garantías
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
21. Enfatizaron la importancia de la agenda de negociaciones extra regionales del bloque. En este sentido, reafirmaron la relevancia de la negociación MERCOSUR – UNIÓN EUROPEA para alcanzar un
acuerdo abarcativo, ambicioso y equilibrado para ambas regiones, y tomaron nota de los resultados de
las XX y XXI Reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales.
De igual manera, recibieron con satisfacción la realización de la I Reunión Exploratoria MERCOSUR –
Canadá, y manifestaron el interés en continuar el proceso exploratorio para determinar la factibilidad de
iniciar negociaciones formales.
22. Reconocen que los Acuerdos de Complementación Económica concluidos con los Estados Asociados
del MERCOSUR cumplen un rol significativo en el proceso de desarrollo regional, estimulando el comercio y las inversiones productivas recíprocas.
23. Expresaron su satisfacción con la construcción de un espacio común con el propósito de profundizar
la integración política, económica, social y cultural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de conformidad con los principios contenidos en las Declaraciones de Salvador y del
Plan de Acción de Montego Bay, de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), y de la Declaración de la Unidad. Asimismo, ratificaron la importancia que tiene en dicha
construcción la convergencia de los mecanismos regionales y subregionales de integración.
24. Se congratularon por los avances institucionales logrados recientemente en la UNASUR con la entrada en vigor de su Tratado Constitutivo, la apertura de la Secretaria General en la ciudad de Quito y la
asunción de la Doctora María Emma Mejía Vélez, como su Secretaria General por el periodo de un año,
quien será sucedida por el Doctor Alí Rodríguez Araque por igual lapso de tiempo.
25. Reafirmaron su compromiso de impulsar la obtención, en todas las negociaciones externas encaradas por el MERCOSUR con terceros países y agrupaciones de países, de un trato especial y diferenciado
para Paraguay por su condición geográfica de país sin litoral marítimo y por su menor grado de desarrollo
económico.
26. Señalaron su preocupación por el estado de situación de la Ronda de Doha y reiteraron la necesidad
de realizar esfuerzos para encontrar alternativas realistas que permitan concluir de manera satisfactoria
y equilibrada las negociaciones, contemplando especialmente los intereses y las necesidades de los
países en desarrollo, de acuerdo a los mandatos y principios acordados en las Conferencias Ministeriales
de la OMC de Doha (2001) y Hong Kong (2005).
En ese sentido, ante la posibilidad de alcanzar un primer acuerdo en la Octava Reunión Ministerial en
diciembre próximo, ratificaron la necesidad de coordinar posiciones debido a las implicancias que dicho
acuerdo tendrá para la consolidación del Mercado Común.
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28. Subrayaron la relevancia y diversidad que poseen las comunidades fronterizas y la necesidad de
avanzar en su plena integración atendiendo a las diferentes realidades y dimensiones involucradas. En
este sentido, se comprometieron a brindar su apoyo a las tareas referentes a la concreción de normas
que posibiliten la integración real en las fronteras, promoviendo su tratamiento de forma coordinada en
los diferentes ámbitos de la estructura institucional del MERCOSUR, dando prioridad a aquellas normas
que inciden directamente en los ciudadanos, en particular el Anteproyecto de Acuerdo sobre Localidades
Fronterizas Vinculadas”.
29. Tomaron conocimiento de las iniciativas y propuestas debatidas en la Cumbre Social del MERCOSUR, desarrollada en la Ciudad de Asunción, los días 28 y 29 junio de 2011, y resaltaron su compromiso
con la participación ciudadana en el proceso de integración.
En este sentido, se comprometen a instrumentar mecanismos para fortalecer la participación de sus ciudadanos y canalizar las acciones propuestas.
30. Reiteraron que la promoción y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos es un eje central del
proceso de integración. En ese marco, reafirmaron la importancia de la plena puesta en funcionamiento
del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR.
Reconocieron la importancia de avanzar progresivamente hacia posiciones concertadas de los países de
la región en los diversos foros multilaterales de Derechos Humanos. En ese sentido, se congratularon por
la designación del Uruguay como presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
31. Se congratularon con la designación de la Sra. Estela de Carlotto, Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, como “Ciudadana Ilustre del MERCOSUR”, en reconocimiento a sus cualidades
personales y como testimonio por el papel desempeñado por Las Abuelas en la incansable lucha por el
derecho a la identidad, la memoria, la verdad y la justicia.
32. Reafirmaron que la consolidación de la dimensión social es un eje fundamental en el desarrollo del
proceso de integración regional y en tal sentido saludaron la aprobación del documento “Ejes, Directrices
y Objetivos Prioritarios del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS)”, el cual representa
un importante avance para la articulación y desarrollo de acciones específicas integrales hacia la profundización de la dimensión social en la región.
33. Recordaron el rol fundamental del Plan de Acción para la Conformación de un Estatuto de Ciudadanía
del MERCOSUR como instrumento para el fortalecimiento del pilar ciudadano del proceso de integración,
con miras a alcanzar un desarrollo sostenible con justicia e inclusión social en beneficio de los nacionales
de los Estados Partes del MERCOSUR. En ese contexto, subrayaron la necesidad de que se establezcan
cronogramas de trabajo para la implementación progresiva de los elementos contenidos en dicho Plan
de Acción.
34. Tomaron nota de las tareas realizadas en el presente semestre por el Instituto Social del MERCOSUR, así como de su pleno funcionamiento. Agradecieron a la Directora Ejecutiva saliente por su desempeño y saludaron la designación del nuevo Director Ejecutivo.
35. Resaltaron su más firme compromiso con el fortalecimiento institucional del bloque en todas sus dimensiones, incluyendo el Parlamento del MERCOSUR como Órgano de representación de sus pueblos.
En ese sentido, se congratulan por la adopción de la Decisión sobre el ¨Funcionamiento del Parlamento
del MERCOSUR¨, relativa a la integración del PARLASUR bajo el criterio de representación ciudadana,
lo que garantizará su funcionamiento.
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27. Recalcaron su compromiso con el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sustentable (Río +20), a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro en el 2012, y resaltaron la importancia
de que la Conferencia cuente con una participación política al más alto nivel.
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36. Reafirmaron su apoyo a la economía social y solidaria como elemento de promoción y fortalecimiento
de emprendimientos productivos y manifestaron su apoyo a proyectos que sean realizados en esa área.
37. Señalaron la importancia de contar con una estrategia comunicacional para el MERCOSUR, con
miras a promover el acercamiento del bloque a la ciudadanía, y alentaron a la Reunión Especializada de
Comunicación Social del MERCOSUR (RECS) a proseguir sus trabajos en este sentido.
38. Subrayaron la realización de la XIII Reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR, e
instaron a seguir avanzando en la implementación de la “Estrategia MERCOSUR de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y la Sequía” para prevenir y mitigar sus efectos.
39. Resaltaron su compromiso con el desarrollo sostenible en los países de la región, y destacaron la
importancia de la observancia de las normas y acuerdos que garanticen el respeto al hábitat y las costumbres de las comunidades indígenas en los países del bloque.
40. Destacaron la realización de la “XXX Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR”, y resaltaron
la firma del “Memorándum de Entendimiento en el Área de Salud de Fronteras entre Bolivia y Paraguay”
y del “Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Salud de la República Argentina y el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social de la República de Paraguay para la reciprocidad en Materia de Trasplantes”.
Asimismo, felicitaron la Declaración Ministerial sobre los efectos nocivos del aumento del consumo y
la producción de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco en el mundo, particularmente en los
países en desarrollo.
41. Destacaron la celebración de la IX Reunión de Ministros de Turismo del MERCOSUR, y tomaron nota
de los compromisos asumidos sobre la Promoción Conjunta Internacional, la Facilitación Fronteriza y la
Integración con otros países contenidos en la “Declaración de Cooperación Fronteriza entre los Ministros
de Turismo de los Estados Partes del MERCOSUR (Declaración de Asunción)”.
42. Saludaron a los Gobiernos y a los pueblos de la República del Paraguay, de la República Oriental del
Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela por la celebración de sus respectivos Bicentenarios
en el 2011, y destacaron la trascendencia de dicha conmemoración como manifestación de un camino
compartido que brinda sustento al actual proceso de integración regional.
43. Agradecieron a la hermana República del Paraguay, a sus autoridades y su pueblo, por la hospitalidad
brindada y felicitaron por los trabajos desarrollados durante su Presidencia Pro Tempore.
Fuente: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3372&site=1&channel=secretaria
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