XXIV Cumbre de MERCOCIUDADES - Asunción 2019 - Agua y Ciudades Sostenibles
NOTA CONCEPTUAL
En 1995, se constituye la Red de Mercociudades en Ciudad de Asunción. Desde entonces esta
instancia de dialogo entre Ciudades de la Región se ha constituido en un espacio para el
aprendizaje y la incidencia en las Políticas de Integración en Sudamérica y en los foros
internacionales en general.
24 años después la Ciudad de Asunción vuelve a recibir a las delegaciones miembros de la Red
e Invitados especiales para conversar sobre el devenir de la Región en clave de Gestión Local
los días 27, 28 y 29 de noviembre.
Estamos en tiempos de cambio de paradigmas. Los Acuerdos de París sobre Cambio Climático
del 2015, el consenso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la Nueva Agenda
Urbana que discutiéramos en la Ciudad de Quito en Hábitat III en el 2016 y el Marco de Sendai
que cambia el abordaje de acciones colectivas ante posibles desastres en nuestras ciudades
nos inspira a proponer un debate intenso bajo la temática de AGUA 1 Y CIUDADES
SOSTENIBLES. Y es que entendemos que la sostenibilidad de nuestros hábitats se encuentra
directamente relacionada con la calidad, el acceso, el manejo, y la convivencia urbana con el
agua, elemento vital de la Planificación de nuestras ciudades.
Por otro lado, queremos repensar los espacios de colaboración, promoviendo decisivamente
los espacios denominados de cooperación sur – sur en el entendido que el aprendizaje
colectivo y entre pares puede crear una mayor sinergia ante los desafíos mencionados.
La Cumbre se desarrollará en varios espacios, en algunos casos simultáneos para poder lograr
el mejor aprovechamiento de tiempo de las delegaciones de las Ciudades Miembros, y de los
invitados especiales tanto nacionales como internacionales que nos visitarán en esos días. En
efecto, luego de la Inauguración arrancamos con el Foro Asunción Siglo 21 que cuenta con el
apoyo de RETE/LATAM y en simultáneo las distintas Unidades Temáticas de la Red. En esos
días también se celebrará el Seminario de Financiación de la Cooperación Sur-Sur con el apoyo
de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica UCCI. En simultáneo, tanto la Dirección
Ejecutiva como el Consejo de la Red de Mercociudades estarán repasando las acciones
realizadas en el año en curso y estructurando las del año que se inicia con miras a los Acuerdos
a ser alcanzados en la Asamblea General.
El día viernes 29 se realizará la Asamblea de la Red. Este espacio central de la Cumbre discutirá
lo realizado durante la Presidencia en ejercicio y establecerá las nuevas metas para el año que
1
el lugar donde se fundó la actual capital de la República del Paraguay es conocido como el valle del
¨Paragua-ý¨. En lengua guaraní, este nombre significa ¨valle de las aguas que van a/pertenecen al mar¨.
Un paraje rodeado de aguas que se dirigen al mar. ¨Pará¨ es el mar, ¨guá¨ quiere decir que ¨pertenece
a¨, ¨ý¨ es el agua. La mayoría de los paraguayos del interior del país, que hablan la lengua indígena,
cuando se dirigen a Asunción dicen que van al ¨Paragua-ý¨, sinónimo de Asunción.

Se inicia, además de renovar las autoridades y responsables de los espacios de interactuación
temática.
Cuando presentamos la candidatura de Asunción como sede de esta Cumbre y Presidencia
2019-2020 habíamos propuesto a los colegas:
•
Promover la Planificación y gestión del desarrollo espacial urbano mediante un
proceso de planificación integrado que se proponga conciliar las necesidades a corto plazo con
los resultados deseados a largo plazo de una economía competitiva, una calidad de vida
elevada y la sostenibilidad del medio ambiente, con la flexibilidad requerida para adaptarlos a
la evolución de las condiciones socioeconómicas.
•
Impulsar la aplicación de políticas de planificación urbana y territorial, incluidos planes
metropolitanos y entre ciudades y regiones, a fin de promover las sinergias e interacciones
entre las zonas urbanas y su entorno periurbano y rural, incluidas las que abarquen ambos
lados de una frontera.
•
Promocionar los mecanismos de cooperación intermunicipal y las alianzas entre las
zonas rurales y urbanas sobre la base de los territorios funcionales y las zonas urbanas como
instrumentos eficaces para realizar tareas administrativas municipales y metropolitanas,
prestar servicios públicos y promover el desarrollo local y regional.
•
Generar espacios de capacitación y difusión en relación a la profundización de la
gobernanza y las nuevas herramientas para la gestión pública municipal.
•
Profundizar los vínculos y generar nuevos lazos de cooperación con otras redes y
organismos internacionales garantizando la participación de alcaldes/sas, prefeitos/as e
intendentes en las mesas de decisión global.
•

Garantizar el correcto funcionamiento de la red y su fortalecimiento interno.

Estamos aprestando todos los espacios de manera a facilitar los debates e intercambios sobre
estos y otros asuntos propuestos por los participantes de la Cumbre que como es de usanza en
la historia de la Red contará con una DECLARACIÓN que oriente las acciones de la Red en el
periodo que se inicia.
¡Bienvenidos a Asunción!

