
Carta de Rio 
 
 
Los Gobernadores, Intendentes, Prefeitos y representantes de gobiernos locales 
miembros del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del Mercosur, y representantes de los gobiernos nacionales, reunidos en 
la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el 18 de enero de 2007, con motivo de la instalación 
del Foro Consultivo, declaran: 
 
 La integración de los países de América del Sur  se consolida de forma cada vez 
más efectiva. La valorización de la diversidad y de la cooperación evidencia la fuerza de 
nuestros pueblos y marca nuevos caminos y posibilidades promisorias para la búsqueda 
de un destino compartido. 
  
 La contribución del Mercosur para ese proceso es fundamental. Los avances 
conquistados por las poblaciones de los países miembros son innegables. Para seguir 
avanzando, sin embargo, el Bloque deberá fortalecerse, incorporando cada vez más al 
conjunto de las sociedades que lo componen y le confieren legitimidad. 
 
 La nueva institucionalidad del Bloque, representada por la creación del Parlamento 
del Mercosur y de la Cumbre Social, entre otras iniciativas, ofrece la oportunidad de 
profundizar el Mercosur y hacerlo llegar a los ciudadanos, creando una ciudadanía 
mercosuriana y una identidad sudamericana. 
 
 El Foro Consultivo, como una conquista de los gobernantes locales, regionales y 
nacionales, significa un espacio concreto de participación de estos actores, capaces de 
dar respuestas a los desafíos de la integración y del desarrollo a escala regional y local. 
 
En tal sentido, proponen: 
 
1. Establecer el compromiso de trabajar por la consolidación del Mercosur, por medio de 
la acción conjunta entre los gobernantes locales, regionales y nacionales; 
 
2. Iniciar los trabajos del Foro Consultivo con base a las propuestas hechas por sus 
representantes durante las reuniones del Comité de Municipios y del Comité de los 
Estados Federados, Provincias y Departamentos, con el propósito de contribuir para el 
fortalecimiento y concretización de la Agenda del Mercosur. 
 
3. Privilegiar la relación con las otras instancias del Mercosur, en particular con el 
Parlamento del Mercosur, con la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, 
el Foro Consultivo Económico Social, el Foro de Consulta y Concertación política y con el 
Programa Somos Mercosur. 
 
Así, con la presencia del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, los gobernantes 
locales y regionales asumen el compromiso de trabajar intensamente por el avance del 
Bloque en todas sus esferas y desean que la Cumbre de Jefes de Estado sea exitosa, 
permitiendo la construcción de un Mercosur más ciudadano. 
 

Rio de Janeiro, 18 de enero de 2007. 


