Declaración del LIV Consejo virtual de Mercociudades
4 de agosto de 2020
En el contexto de pandemia global provocada por el COVID-19, que golpea duramente a
nuestra región, a todos y todas, aunque no a todos y todas por igual, desde Mercociudades
destacamos la importancia de los actores locales a la hora de llevar adelante acciones para
mitigar sus efectos, atender a los colectivos más vulnerables, cuidar la salud y fomentar el
desarrollo cultural, ambiental, social y económico en las ciudades.
Tomando como eje central a cada una de nuestras ciudades, como las instancias más
cercanas a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad, contribuyendo
decididamente en el desarrollo de políticas públicas coordinadas y articuladas para
responder eficiente y eficazmente a los problemas actuales.
Preocupados/as por la profundización de algunos problemas existentes en nuestras
sociedades y ciudades en este contexto de pandemia, como la violencia basada en género,
la educación y la discapacidad, el desempleo y situación social, principalmente de la
juventud, la población migrante y los colectivos más vulnerables.
Reunidos en forma virtual, continuamos trabajando y reforzamos más que nunca nuestro
compromiso y espíritu de apoyar el desarrollo de ciudades inclusivas, participativas e
integradas.
Desde esta visión es que destacamos tres puntos fundamentales que hemos venido
difundiendo a través de diferentes acciones, como las cartas elevadas a los presidentes del
Mercosur en Cumbres pasadas, y que queremos seguir posicionando como temas de gran
importancia para el desarrollo de las ciudades y su recuperación en esta próxima etapa a
afrontar. La de la post pandemia.
Por lo anteriormente expuesto, declaramos y proponemos:
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.
La Pandemia declarada por la O.M.S. por el coronavirus Covid-19, ha puesto a prueba las
capacidades de gestión de las autoridades de las administraciones locales, a la vez que ha
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desnudado a la vista de todos las dificultades que en términos de gobernanza [y de
gobernabilidad] significa mantener la idea de una centralización política, administrativa,
económica y financiera en niveles estatales supra locales.
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
económico-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 y sin detrimento de las mismas- instrumentar
una gestión eficiente y eficaz de la esfera pública, regida por la transparencia, la
participación y la atención ciudadana.
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.
Atender la necesidad de 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.
Abogamos porque cesen las prácticas discriminatorias hacia algunos gobiernos locales que
por ser el intendente/a, gobernador/a, alcalde/sa o prefeito/a de diferente signo político que
el gobierno nacional de turno, retacean, disminuyen o directamente niegan recursos que
perjudican las gestiones locales y por ende a su ciudadanía. Las y los ciudadanos tienen
necesidades que trascienden esas prácticas políticas, reñidas con el ejercicio democrático
y la convivencia ciudadana.
Con vocación integradora desde lo local, construir más y mejor Mercosur
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.
Actualmente, los gobiernos locales que integramos Mercociudades representamos a más
de 120 millones de ciudadanos y ciudadanas 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/as, gobernadores/as, alcaldes/as y prefeitos/as que
integramos Mercociudades, estamos convencidos de que la construcción de un proyecto
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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 es ejemplo de construcción de consensos
entre los gobiernos locales de diferentes partidos políticos de los países de Latinoamérica.
Por ello destacamos la importancia y la urgencia de reconocer estos espacios como
legítimos representantes de sus ciudadanos y ciudadanas. Que deben ser hoy día el centro
de todas las políticas públicas, siendo escuchados para que el futuro de nuestras ciudades
sea un futuro de oportunidades, de participación, de innovación, de resiliencia, en el que
todas y todos estén incluidos y nadie quede un paso atrás.
Hemos visto con beneplácito acciones amparadas en acuerdos existentes en el Mercosur,
que han permitido trabajar coordinadamente en ciudades de frontera. O el uso del FOCEM,
financiando estudios y producción de kits de análisis para detectar el COVID-19.
¡Apoyamos firmemente estas iniciativas y fiel a nuestra historia proponemos más y mejor
Mercosur!, más y mejor participación de todas y todos los actores, construyendo una
integración regional de oportunidades.
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