Consejo de Mercociudades
28 de agosto de 2019
La Paz, Bolivia

Martes 27 de agosto
Hora 10:00 a 18:00


Reunión de la Dirección Ejecutiva

A la noche recepción de bienvenida

Miércoles 28 de agosto
Hora 09:00 a 13:00


Reunión del Consejo de Mercociudades

Hora 13:00 a 14:30


Almuerzo ofrecido por la Municipalidad de La Paz

Hora 14:30 a 16:00


Reunión del Consejo de Mercociudades

Agenda temática
(resumen)












Informe de la Presidencia.
Informe sobre CORDIAL – CGLU.
Instancias Temáticas de Mercociudades.
Programa de Cooperación Sur-Sur.
Presentación de la XXIV Cumbre de Mercociudades
Candidaturas para la próxima Presidencia (período 2020-2021) y
Coordinaciones Temáticas.
Avances de la reforma estatutaria y adecuación reglamentaria.
Proyectos presentados a UCCI.
Campaña la diversidad que hay en ti.
Convenios y Acuerdos.
Declaración de La Paz.
www.mercociudades.org / #DiversidadenTi

Temas de Agenda


Informe de la Presidencia
La Presidencia realizará un breve informe del estado de situación de la red, los
avances y lo que falta por hacer hacia la finalización del período (cumplimiento del
plan de trabajo 2019). El informe abarcará los temas de agenda de
Mercociudades, estado de situación del Mercosur (Cumbre Mercosur, presentación
de la carta abierta de los gobiernos locales a los presidentes del Mercosur y pasos
a seguir). Luego se abre un espacio de intercambios entre los asistentes.



Informe sobre CORDIAL - CGLU
La Secretaria Ejecutiva, junto al representante de la ciudad de Montevideo,
informarán sobre los avances hacia la conformación de una nueva representación
de América Latina en CGLU (Reunión del 17 de julio en Nueva York) y las
articulaciones realizadas. Se espera que el Consejo ratifique lo actuado y se
apruebe una propuesta para integrar el Bureau, el Consejo Mundial, así como la
vicepresidencia regional y la copresidencia de CGLU.



Instancias Temáticas de Mercociudades
Estado de situación de instancias temáticas. La Presidencia y la STPM
presentarán un breve informe de los avances y dificultades.
Unidad Temática de Turismo de Mercociudades
La Unidad Temática de Turismo de Mercociudades viene impulsando la
constitución del Instituto de Turismo de Mercociudades. Avances y dificultades
para su instalación.
Unidad Temática de Cultura de Mercociudades
Presentación de propuesta para aprobar posicionamiento “Movilidad y Cultura”.
Unidad Temática de Juventudes
Presentación de propuestas de actividad, 23 y 24 de setiembre en la ciudad de La
Paz.



Programa de Cooperación Sur-Sur
Informe sobre las convocatorias de la Capacitación Regional de Mercociudades
para la formulación de Proyectos y para la financiación de proyectos.



Presentación de la XXIV Cumbre de Mercociudades
La Municipalidad de Asunción presentará la propuesta de Cumbre, que tendrá
lugar entre el 27 y el 29 de noviembre de 2019.



Candidaturas para la próxima Presidencia (período 2020-2021) y
coordinaciones de Temáticas (2019-2021).
Como todos los años la Presidencia lanzó la convocatoria a propuestas para
ejercer dicha responsabilidad para el período 2020-2021, que sucederá a
www.mercociudades.org / #DiversidadenTi

Asunción. Se realizará el informe de las propuestas recibidas, para consideración
y valoración del Consejo. Se informará de las propuestas recibidas para las
coordinaciones de las instancias temáticas.



Avances de la reforma estatutaria
Aplicaciones y adecuación del reglamento.



Proyectos presentados a UCCI
Informe sobre los proyectos presentados a la Convocatoria realizada por UCCI en
el marco del Programa de Cooperación Integral (PCI)



Campaña la diversidad que hay en ti
Avances y desarrollos de la campaña.



Convenios y Acuerdos
- Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
- Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia.
- PNUD
- Smart Cities
- Otros



Declaración de La Paz
A partir del debate y los intercambios entre las y los asistentes al Consejo se
elaborará una propuesta de declaración política, que se pondrá a consideración
para su valoración y aprobación. Incorporándose de esta manera la visión de los
gobiernos locales en la “Declaración de La Paz”.



Otros



Cierre de la jornada
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