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Gestión Asociada para el Desarrollo 

 

25 años de trabajo se cumplen desde la fundación de la Red de Mercociudades.  

25 años de vida, donde las ciudades de la región han podido constituir un espacio de 

diálogo, de encuentro y de aprendizaje.  

25 años construyendo integración desde los gobiernos locales de América Latina, 

incidiendo de manera significativa en el fortalecimiento de los lazos regionales que han 

contribuido a la internacionalización de los territorios. 

Los 25 años de Mercociudades, que celebramos en un contexto y un momento difícil de 

nuestra América y el mundo entero. Con una crisis a causa de la pandemia del COVID -19 

que ha desafiado los modelos de gobernanza local, poniendo de relieve las necesidades y 

dificultades que afrontamos los y las ciudadanas de nuestra región.  

Partimos de la visión de que es el tiempo de las ciudades, de que vivimos en una nueva era 

inter – urbana, donde el protagonismo de la ciudad nos hace sentir que todo lo que nos 

pasa y afecta sucede aquí, en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Por ello, 

cuando hacemos mención a la dimensión de la crisis del COVID – 19, decimos que es una 

crisis urbana, en un mundo eminentemente urbano. La pandemia obligó a las ciudades a 

dar respuestas rápidas frente al avance del virus, ya que algunos Estados nacionales 

“minimizaron los impactos de éste”. Entramos en un mundo confuso por la falta de 

liderazgos claros. En el que existe un fuerte cuestionamiento sobre las instituciones y los 

organismos internacionales que se muestran incapaces de abordar la desesperanza de la 

población en una amplia diversidad de temas, de resolver sus problemáticas, de calmar sus 

miedos.  

Creemos que es momento de tender lazos, de construir puentes y de hacer crecer las 

alianzas en nuestras comunidades. Debemos caminar hacia una era de concertaciones que 

ponga el foco en la generación de resiliencia en las ciudades. En dónde el centro esté en las 

necesidades de la ciudadanía, en el protagonismo de las personas y sus derechos, en los 

espacios de convivencia y participación. El futuro de nuestras comunidades depende de la 

formulación de agendas urbanas basadas en cuatro ejes centrales: El planeta, las personas, 

la gobernanza y la democracia. Sin olvidar la mirada inclusiva, conteniendo la diversidad de 

género y de capacidades, incluyendo las minorías y garantizando una pluralidad y 

diversidad de voces. 



  

 

La ciudad se ha convertido en el espacio donde todo sucede, donde todo confluye, donde 

todo se integra y donde todo se genera. Esta afirmación nos inspira a proponer un debate 

intenso bajo la temática de GESTIÓN ASOCIADA PARA EL DESARROLLO.  

La gestión asociada aparece como una herramienta clave en la construcción de un nuevo 

orden territorial para nuestros gobiernos frente a este nuevo contexto que nos toca 

atravesar que denominamos “nueva normalidad o realidad”. Es indispensable que el 

Estado, que el gobierno local pueda generar sinergias y co–gobernar los territorios con las 

universidades, las organizaciones provenientes de los sectores gremiales, empresariales, 

sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG´S, las expresiones culturales, los 

trabajadores, sin dejar a nadie atrás. 

La Cumbre Virtual se va a desarrollar en varios espacios 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 estarán con nosotros 

durante esos días. En efecto, luego de la Apertura, daremos lugar al taller “Construyendo 

puentes hacia el desarrollo local, financiamiento y gobiernos locales”, que contará con el 

apoyo y participación de organismos de financiamiento en América Latina y que tendrá 

lugar inmediatamente al terminar las reuniones de las distintas instancias Temáticas de la 

Red, que se reunirán para desarrollar sus agendas de trabajo.  

En esos días también se celebrará un Café Virtual denominado “Universidades Públicas & 

Mercociudades: La Universidad que queremos para la ciudad que soñamos”, que contará 

con la presencia de AUGM y de diversas universidades de la región, también vamos a 

desarrollar una mesa redonda denominada “Acción local y global: estrategias de 

Cooperación de las Redes de Ciudades”, que contará con la presencia de diversas redes de 

ciudades. 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, además de otras actividades, seminarios e instancias interactivas que 

tendrán lugar esos días. 

El día viernes 4 se realizará la Asamblea General, máxima instancia de decisión de 

Mercociudades. Este espacio central de la Cumbre debatirá el posicionamiento político, 

aspectos del funcionamiento, lo realizado durante la Presidencia en ejercicio y establecerá 

las nuevas metas para el año que se inicia, además de renovar las autoridades y 

responsables de las instancias temáticas.  

 

 



  

 

Desde Tandil como sede de esta Cumbre y Presidencia 2020-2021 se propone una agenda 

para el año que contemple los siguientes ejes principales: 

• Reafirmar y valorizar la gestión asociada entre los gobiernos y la sociedad civil, 

profundizando los medios de implementación de alianzas a través de la Presidencia de 

Mercociudades, que responda a los requerimientos de sus miembros y que fortalezca 

a la Red.  

• Diseñar un plan programático que permita aportar herramientas a los miembros de la 

red para la aplicación de estrategias conjuntas con el entramado social en la 

gobernanza de los territorios 

• Continuar fortaleciendo la Red, propiciando la participación activa de todos sus 

miembros, priorizando estrategias que les permita sumar a otras organizaciones de las 

ciudades además de los gobiernos locales 

• Profundizar la articulación existente entre Mercociudades con otras redes de la región 

(AL-LAS; UCCI, FLACMA) así como con otras redes temáticas relacionadas con 

Mercociudades como Metrópolis, ICLEI, entre otros organismos. 

• Continuar afianzando el programa “La Diversidad que hay en ti” iniciado en la 

Presidencia de La Paz como plataforma central de la multiculturalidad en nuestros 

territorios, como aporte a la construcción de ciudades diversas, inclusivas y 

respetuosas de los derechos humanos. 

• Continuar fortaleciendo el programa de Cooperación Sur-Sur, identificando socios 

estratégicos que propicien la obtención de recursos para ampliar sus dispositivos. 

• Fortalecer el desarrollo del Instituto de Turismo de Mercociudades. 

• Incentivar la adecuación de todos los programas de la Red y los proyectos de las 

Unidades Temáticas y Grupos de Trabajo en la Agenda 2030, vinculando a los 17 ODS. 

• Propiciar que organizaciones de la sociedad civil generen alianzas entre si y dentro de 

los proyectos/programas de las Unidades Temáticas 

Estamos ante el desafío de realizar la XXV Cumbre, por primera vez en formato virtual, 

trabajando para poder garantizar los espacios en donde puedan desarrollarse los debates e 

intercambios sobre estos y otros asuntos propuestos por los participantes de la Cumbre, la 

que culminará fiel a nuestra historia con la aprobación de la DECLARACIÓN, que, a la vez de 

reconocernos en sus propuestas, nos orientará en las acciones en el periodo que se inicia. 

 

¡Bienvenidos al Tandil virtual de tiempos de pandemia! 


