
  
 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
 

Carta a los presidentes del Mercosur 
 
En el año 1995, 12 de las principales ciudades de la región se reunieron para impulsar el proceso 
de integración regional desde lo local creando Mercociudades. En la actualidad, la red es el 
espacio más representativo de gobiernos locales del MERCOSUR ampliado, cuenta con más de 
350 miembros y está consolidado como el espacio colaborativo y de debate, donde las ciudades de 
la región trabajan sobre una amplia gama de temáticas, tales como género, ambiente, desarrollo 
sostenible, discapacidad e inclusión, cultura, integración fronteriza y educación, entre otros. 
 
En el contexto de pandemia global provocada por el COVID-19 que golpea duramente a nuestra 
región, desde Mercociudades destacamos la importancia de los actores locales a la hora de llevar 
adelante aquellas acciones que buscan mitigar estos efectos, cuidar la salud y fomentar el 
desarrollo cultural, ambiental, social y económico en las ciudades.  
 
La administración local es la instancia más cercana a la ciudadanía y a las organizaciones de la 
sociedad, (culturales, productivas y sociales), contribuyendo decididamente en el desarrollo de 
políticas públicas coordinadas y articuladas para responder eficiente y eficazmente a los problemas 
actuales. 
 
En el marco de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del Mercosur, a celebrarse a fines de 
junio de 2020 (por primera vez en la historia en forma virtual) destacamos la importancia de 
estrechar agendas con los gobiernos nacionales en el marco del proceso de integración regional y 
en este contexto de pandemia, proponemos considerar las propuestas realizadas en la carta 
enviada en julio de 2019 y los siguientes tres conceptos, que buscan promover una respuesta 
mirando el momento y el tiempo que se viene en la post pandemia. 
 
1.- Profundizar la autonomía local 
 
En estos meses ha quedado en evidencia la importancia de la gobernanza multinivel y de los 
espacios de articulación entre los diferentes niveles de gobierno como fortalezas para dar una 
respuesta coordinada y efectiva a la pandemia y a las necesidades de la población. Desde los 
gobiernos locales se han realizado innumerables acciones que en muchas ocasiones exceden sus 
posibilidades económicas y financieras. Si bien no exime a cada actor y nivel de gobierno de la 
asunción de sus responsabilidades. pone en evidencia que se dieron y pueden dar mejores 
respuestas si se respeta, fomenta y profundiza la autonomía local, promoviendo la práctica de una 
ciudadanía responsable con pleno ejercicio de sus derechos y deberes.  
 
Respetar y consolidar la autonomía local es profundizar la gestión más cercana a la población. Es 
necesario desarrollar la autonomía funcional, la autonomía financiera marcada por la autonomía 
fiscal, el sistema de transferencias y la autosuficiencia financiera, en un marco de transparencia y 
respeto de las normas democráticas y atendiendo a la solidaridad interterritorial.  
Es preciso que las reglamentaciones y las prácticas comunes permitan a los gobiernos locales -
dentro de sus competencias legales- instrumentar una gestión eficiente y eficaz de la esfera 
pública, regida por la transparencia, la participación y la atención ciudadana sometida naturalmente 
a la supervisión administrativa y financiera de las responsabilidades de cada uno.  

https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2019/07/Carta-Abierta-de-Mercociudades-Cumbre-del-Mercosur-Santa-Fe.pdf
https://mercociudades.org/wp-content/uploads/2019/07/Carta-Abierta-de-Mercociudades-Cumbre-del-Mercosur-Santa-Fe.pdf


  
 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
 

 
Con la seguridad de que una mayor autonomía de los gobiernos locales fortalecerá tanto a los 
países como a la integración regional, expresamos la necesidad de implementar protocolos o 
acuerdos regionales para que los países dentro de sus ordenamientos jurídicos particulares, 
tengan normativas que garanticen y profundicen la autonomía local, con participación de los 
gobiernos locales en la discusión, dando su opinión desde las distintas perspectivas expuestas.  
 
2.- Financiamiento de los gobiernos locales. 
 
Las responsabilidades siempre en aumento para dar respuesta a las demandas de los y las 
ciudadanas requieren de recursos acordes a la tarea. Para ello es necesario innovar y adecuar las 
normativas nacionales y locales, incorporando nuevas modalidades que permitan acceder a fondos 
tanto de uso corriente como de largo plazo hoy disponibles, pero casi vedados a los gobiernos 
locales.  
La integración regional es una excelente oportunidad para avanzar en nuevas modalidades y 
generación de sinergias que permitan el acceso a fondos y recursos financieros para los gobiernos 
locales. En este sentido proponemos abrir espacios de diálogo regionales con los distintos actores 
vinculados a estos temas para explorar, identificar y proponer nuevas formas de financiamiento de 
lo local.  
 
3.- Vocación integradora desde lo local. 
 
El próximo 11 de noviembre de 2020 Mercociudades cumple 25 años desde su fundación en la 
ciudad de Asunción del Paraguay, coincidiendo en la actualidad que el Intendente de esta ciudad 
capital preside esta Red de gobiernos locales, al igual que el presidente del Paraguay ejerce la 
Presidencia Pro Témpore del Mercosur.  
Durante estos 25 años, Mercociudades ha mantenido su firme compromiso con la integración 
regional. Fue impulsora de la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias del Mercosur 
(REMI) y luego del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur (FCCR), como espacios 
de participación de lo local en el proceso de integración regional.  
Lamentablemente ambos espacios han quedado perdidos en el ostracismo del proceso.  
 
En la actualidad los gobiernos locales que integramos Mercociudades representamos más de 120 
millones de ciudadanos. En estos 25 años esta red ha ganado legitimidad regional e internacional 
en la construcción de espacios de diálogo y consensos entre los gobiernos de la región, 
proponiendo y trabajando para generar lazos duraderos de cooperación, amistad e integración 
entre sus pueblos.  
 
Por ello, las y los Intendentes, Gobernadores, Alcaldes y Prefeitos que integramos Mercociudades, 
estamos convencidos de que la construcción de un proyecto comunitario como mejor destino 
común, solo será posible con la concurrencia de los diferentes intereses y miradas sectoriales, 
avanzando en una región cohesionada e integrada de todos los actores, incluyendo 
necesariamente a los gobiernos locales.  
 



  
 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
 

Mercociudades representa esa diversidad y ejemplo de construcción de consensos entre los 
gobiernos locales de diferentes partidos políticos de los países del Mercosur ampliado. Por 
ello proponemos que Mercociudades sea reconocida como el legítimo espacio de 
representación de los gobiernos locales de la región, un interlocutor válido y reconocido por 
el Mercosur. 
 
Con la consideración de que lo expresado contribuye a una mejor y mayor integración, expresamos 
a los presidentes de los países del Mercosur nuestros mejores deseos de éxito y prosperidad, 
como fervorosa expresión de nuestros pueblos. 
 

Mercosur, 17 de junio de 2020.- 
 
 
Aprueban esta carta las y los intendentes que en representación de Mercociudades, 
conforman su Dirección Ejecutiva: 
 
Óscar Rodríguez, intendente de Asunción, presidente de Mercociudades 
 
Luis Revilla, alcalde de La Paz, vicepresidente de Gobernanza e Integración Cultural de 
Mercociudades 
 
Christian Di Candia, intendente de Montevideo, vicepresidente de Relaciones Institucionales de 
Mercociudades 
 
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, co-vicepresidente de Dessarrollo Urbano 
Sostenible y Cambio Climático de Mercociudades 
 
Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, co-vicepresidente de Dessarrollo Urbano Sostenible y 
Cambio Climático de Mercociudades 
 
Miguel Lunghi, intendente de Tandil, vicepresidente de Desarrollo Social y Salud de 
Mercociudades 
 
Nelson Marchezan, prefeito de Porto Alegre, vicepresidente de Economía Urbana de 
Mercociudades 
 
 


