
Acta / Grupo de Comunicación de Mercociudades 
21 de marzo de 2017, en el Edificio Mercosur
Montevideo, Uruguay
La  reunión  se  realizó  en  el  marco  del  Encuentro  anual  de  coordinación  de  actividades  de
Mercociudades

Participaron de la reunión representantes de las ciudades de Santa Fe, Montevideo (Secretaría
Técnica Permanente de Mercociudades - STPM) y Canelones. 

A continuación se puntean los asuntos abordados: 

Plan de Trabajo 2017, proyectos y acciones en las que avanzar a corto-mediano plazo

Mayor visibilidad del Presidente de Mercociudades en la Red y en la prensa. La ciudad de Santa
Fe se comprometió en elaborar productos gráficos y audiovisuales para ello, con la idea de emitir
al menos 1 mensaje por mes del presidente Corral.

Nuevo video institucional de Mercociudades, desde la STPM enviarán una propuesta de guión
para la aprobación del resto del Grupo de Comunicación y se espera contar con el video para la
XXII Cumbre. 

Reconfiguración del sitio web de Mercociudades, según las necesidades comunicacionales de sus
destinatarios y de la Red. Se promoverá un intercambio inicial entre los participantes del Grupo
para  evaluar  las  posibles  mejores.  Como  aún  está  pendiente  la  migración  de  la  web,  se
aprovechará ese momento para realizar los cambios sugeridos. 

Seminario con Directores de Comunicación de las “mercociudades”. Santa Fe comunicó que no
podrá  ser  sede  de  este  encuentro,  debido  a  dificultades  económicas  que  le  impiden
comprometerse con mayores actividades durante este año. Se evaluó la posibilidad de pensar en
otra localidad y trabajar en su realización para más adelante. 

Formulación e implementación del proyecto Voceros de la Red. También se abrirá un espacio para
intercambiar  sobre  las  características  y  viabilidad  de  esta  iniciativa.  Destinada  a ampliar  la
participación cualificada de las máximas autoridades de las ciudades miembro y a potenciar el
posicionamiento de Mercociudades en la región.

También se charló sobre las acciones comunicacionales que se podrían realizar de cara a un
encuentro regional sobre Resiliencia, en junio de 2017 en Santa Fe. Se propuso realizar una
infografía sobre resiliencia que permita comprender la visión de la Red en esta temática, y que las
ciudades miembro puedan apropiarse y aprehender el concepto. 

Y por último, se mencionó la importancia de que los contenidos y productos elaborados por el
Grupo sean firmados a fin de reconocer la labor del Grupo. 


