
       

                                          

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  

- Bahía Blanca, Argentina, agosto de 2010 

- Colonia, Uruguay, agosto de 2011.  

 

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  



       

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  

 

 

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 



       

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 (Think Globally, Act Locally) 

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 multi-

nivel 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 



       

 

Municipio de Rosario- Argentina 

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 

 

 

 



       

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 

 

 

 


