
 

 

Candidatura a la Presidencia de Mercociudades 

 Candidatura à Presidência de Mercocidades 

2021 – 2022 

 

(La ficha completa deberá enviarse a la Presidencia de Mercociudades, hasta el 15 de 

noviembre de 2020, a los siguientes correos electrónicos: 

mercociudades.asu2019@gmail.com y comunicastpm@mercociudades.org)   

(O formulário preenchido deverá ser enviado à Presidência de Mercocidades até o 15 de 

novembro de 2020, aos seguintes endereços eletrônicos: 

mercociudades.asu2019@gmail.com y comunicastpm@mercociudades.org) 

 

 
 

Información general / Informações geral 

  Ciudad / Cidade: Esteban Echeverría 

 

  Estado / Provincia / Departamento: Buenos Aires 

 

  País: Argentina 

 

  Intendente(a) / Prefeito(a) / Alcalde(sa): Fernando Javier Gray 

 

  Tiempo de mandato / Tempo de mandato: 4 años 

 

  Responsable por la Red de Mercociudades / Responsável pela Rede Mercocidades:  
      Lic. Roberto Ariel  Devoto 

 

  Cargo: Secretario de Desarrollo Local, Políticas Públicas y Modernización de Estado. 

 

  Dirección / Endereço: Sofia T. de Santa Marina 455, Monte Grande, Provincia de Buenos 
Aires 

 

  Código Postal: 1842 

 

  Teléfono / Telefone: +54 9 1144770165 

 

  E-mail: modernizacionee@gmail.com 

 

  Web: 
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A) Caracterización de la candidatura / Caracterização da candidatura 

1) Exponer lo que la ciudad entiende por integración regional. En base a esta reflexión, describir 

las prácticas o acciones realizadas por la ciudad en el ámbito de la integración regional y 

plantear cómo esa temática puede ser promovida y trabajada en el ámbito de la Red 

Mercociudades. 

El siglo XXI encuentra al mundo sumergido en una ola de cambios radicales que ponen a los 

agentes incluidos en el mismo, ante un gran desafío: mostrarse aptos para y hacia el cambio.   

 

Entre tales entes afectados por estas dinámicas se encuentran los Gobiernos Locales. Los 

mismos conforman la unidad básica de toda región. Pero a pesar de ser las unidades más 

pequeñas, estos no se encuentran exentos de la responsabilidad de  generar políticas y 

acciones que acompañen este proceso que se da a nivel mundial.   

 

Deben mostrarse preparados y capacitados para generar vías de crecimiento alternativas que le 

permitan generar desarrollo local. 

 

Los acontecimientos de este último año vinculados al evento Global, (Pandemia COVID-19), no 

han hecho más que mostrar al extremo y de una forma radical y abrupta el alto nivel de 

interconexión global, la fragilidad e interconexión entre las distintas regiones del planeta y el 

rol esencial de los gobiernos locales para gestionar de manera exitosa y creativa este tipo de 

situaciones. Fortaleciendo aún más la necesidad de generar canales de articulación y 

cooperación horizontal y vertical entre estados, con un fuerte protagonismo de la participación 

social y coordinación de la acción colectiva. 

 

Es relevante que los gobiernos locales de América del Sur y de los países en desarrollo dejemos 

claro en esta articulación global, la importancia de las responsabilidades comunes, pero 

diferenciadas. En el sentido que de la fuerte necesidad de financiamiento para el desarrollo de 

nuestros países y que la carga para resolver la salida de las crisis sea de manera ponderada 

sobre aquellos más recursos han consumen y mayor fragilidad global genera. 

 

Una de las alternativas más utilizadas, es la creación de regiones y micro regiones. Las mismas 

pueden tener diversos tipos de inclinaciones u objetivos. Pero todas ellas comparten una serie 

de características: 

 

 Integración 

 Desarrollo 

 Cooperación 

Las tendencias económicas de la región latinoamericana ponen a los Municipios, Alcaldías y 

Prefeituras ante la gran oportunidad de generar estrategias de unión política, social, cultural y 

económica, que sirvan como rampa de crecimiento en conjunto. 

 

El sector Público per se, no puede afrontar un proyecto de esta envergadura sin el apoyo de la 

ciudadanía. Toda acción o Política Pública, surge de una necesidad ciudadana insatisfecha. Y 



 

 

claramente, este caso no escapa a esa regla de la política. 

 

Pero tampoco podemos olvidar que estas regiones apuntan a generar un peso específico que 

les permita posicionarse a nivel local, regional, nacional y también internacional. Por eso, 

creemos que el sector privado debe ser un aliado estratégico en la etapa de integración 

regional.  Es un proceso de “feedback” constante entre estas tres aristas que hemos nombrado: 

Sector Público, Ciudadanía y Sector Privado, con y sin fines de lucro.  

 

Partiendo de esta concepción, el Municipio de Esteban Echeverría trabaja hace varios años en 

la apertura de sus “fronteras locales”, tomando como decisión central para ello, su activa 

participación en la  Red Mercociudades desde el año 2011.  

 

Por otra parte el Municipio trabaja a nivel local, con un proceso de integración cultural 

constante. Cabe destacar que en Esteban Echeverría, desde su creación, conviven una 

multiplicidad de culturas provenientes de la región y de diversas partes del mundo 

 

A modo de ejemplo, podemos nombrar a la colectividad japonesa que reside en nuestro 

Partido.  Gracias a nuestros vínculos con dicha cultura. 

 

Destacamos la presencia, participación y protagonismo  activo de la comuna Echeverriana 

como las comunidades Peruana, Boliviana, Paraguaya, Chilena, Portuguesa, Española, Italiana, 

Ucraniana, Húngara, Israelí y Japonesa. 

  

Desde  el Municipio de Esteban Echeverría, consideramos que para lograr insertarnos 

correctamente en el proceso de Integración Regional, debíamos contar con una fluida 

articulación con las diversas esferas de Gobierno a nivel Provincial y Nacional. Por ello, desde el 

inicio de nuestra Apertura Internacional, hemos trabajado con la Cancillería Argentina y los 

Organismos Provinciales de Relaciones Internacionales y Relaciones Económicas.  

 

Como hemos esbozado en los párrafos anteriores, consideramos que para seguir reforzando  el 

proceso de integración que se viene dando dentro de la Red, es clave contar con una mayor 

presencia y participación de dos sectores claves de nuestra Región: 

 Ciudadanía (entendida como comunidad organizada) 

 Sector Privado (en especial las Pequeñas y Medianas empresas). 

A nuestro entender, debemos seguir profundizando los canales de diálogo para promover la 

participación de la sociedad, ya sea realizando aportes o sugerencias pasibles de ser aplicadas  

por la red, al igual que la posibilidad de comunicar demandas insatisfechas que deban ser 

abordadas con una concepción integradora a nivel Regional.  

 

El municipio de Esteban Echeverría trabaja en pos de lograr un compromiso regional para 

impulsar avances concretos en la construcción de una verdadera ciudadanía regional a través 

de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible,  inclusión social, la participación y 

el pleno ejercicio de deberes y derechos de los ciudadanos. 

 



 

 

De igual forma que con la sociedad, debemos continuar reforzando la relación Sector Público – 

Sector Privado, teniendo en cuenta que este sector es el motor de todo Gobierno Local y el 

generador de trabajo genuino.  

 

2) Describir la implicación de la ciudad en Mercociudades, abordando tópicos como resultados 

alcanzados en la gestión de la ciudad en el cargo de coordinación o subcoordinación de 

Unidades Temáticas, proyectos coordinados por la ciudad en el ámbito de la Red, participación 

en el Consejo y participación en los demás ámbitos de la Red. 

 

Desde su ingreso a la Red, en la XVI Cumbre de Mercociudades (2011), Esteban Echeverría se 

ha mostrado altamente proactivo en lo que respecta a acciones o presencia dentro de los 

distintos ámbitos de la Red. Este compromiso emana desde el nivel más alto de 

responsabilidad de nuestro Municipio, ya que el Intendente, Dr. Fernando Gray, ha participado 

en las dos Asambleas Generales de la red. 

 

Tras 9 años de participación en la Red Mercociudades, Esteban Echeverría ha realizado un 

trabajo permanente  dentro de la red Mercociudades. En ese marco destacamos: 

 

 Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático (2018) 

 Consejo Directivo de la Red Mercociudades (desde 2013) 

 Desde 2011 a la fecha Coordinación  y Subordinación de las siguientes Unidades 

Temáticas: Ambiente y Desarrollo Sostenible, Planificación Estratégica y Areas 

Metropolitanas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Comisión Fomento de Negocios.  

 

Destacamos en estos 9 años ininterrumpidos de trabajo y participación en la red hemos reali-

zado seminarios específicos, jornadas y reuniones especificas sobre temáticas como: Resiliencia 

Urbana, Desarrollo Urbano Sostenible, Planificación, Reuniones de intercambio comercial, par-

ticipación ciudadana, políticas sociales con enfoque a derechos. 

 

Hemos estrechado vínculo con Municipios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Pa-

raguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

El Municipio ha participado y representado a la red Mercociudades en diversos eventos inter-

nacionales como: Congreso Mundial CGLU (2016), Consejo Mundial CGLU (2020), membresía 

del Consejo Mundial de CGLU desde 2016, HABITAT III (Ecuador 2016), RI+2020 (2012), Congre-

so Mundial ICLEI (2012), entre otros. 

 

A su vez hemos interactuado y participado de iniciativas y actividades de Organismos de Co-

operación Internacional como: AECID, ISM, Universidades Grupo Montevideo, UNESCO, IPPDH, 

UNICEF, UNDRR, ONUHABITAT, PNUD, PNUMA, ICLEI, UCCI, GCoM, UN75, CGLU, BID, CAF, BIR, 

CEPAL, FCCR, entre otros.  

 



 

 

Finalmente nos gustaría destacar lo actuado por nuestro Municipio en la Vicepresidencia eje-

cutada durante este último año: 

 

 Reunión Dirección Ejecutiva 23 de Marzo de 2020.  

 Reunión Dirección Ejecutiva 17 de Junio de 2020 

 Consejo Directivo de  Mercociudades 4 de agosto. Participaron Fernando Gray y Ary 

Vanazzi. 

 Reunión Dirección Ejecutiva 9 de Septiembre de 2020 

 Participación por parte del Municipio de Esteban Echeverría de la Reunión Unidad 

Temática Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas, 18 de Septiembre. 

 El pasado 11 de Julio el Municipio de Esteban Echeverría se integro al  Consejo Político 

 Ciudades más seguras, resilientes, sostenibles y capaces de enfrentarse con  las crisis 

de CGLU. 

 Reunión de trabajo CEPAL – MERCOCIUDADES – Vicepresidencia de Desarrollo Urbano 

Sostenible y Cambio Climático, 11 de Agosto de 2020. 

 El Intendente Fernando Gray asumió la representación de la Red Mercociudades en el 

Comité Directivo Regional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en 

América Latina y el Caribe (GCoM-LAC). El 13 de Octubre se participo de la reunión del 

comité. 

 El Municipio de Esteban Echeverría participara Consejo Mundial de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos del 11 al 13 de noviembre. 

 

3) Explicar por qué la ciudad se candidateó para ser sede de la Secretaría Ejecutiva y lo que la 

ciudad podría hacer para fortalecer la Red y hacerla más dinámica.  

 

Desde nuestra entrada en la Red, hemos actuado proactivamente en todas las instancias de la 

red. Basados en una concepción de Integración que tiende a la suma de las diferentes visiones, 

ingresamos a la red con el objetivo de generar un aporte que contribuya a la consolidación de 

este espacio. Y al mismo tiempo, desde el primer momento procuramos nutrirnos de la 

diversidad de experiencias y puntos de vista que este escenario común de los Gobiernos 

Locales brinda. 

 

Convencidos del propósito de la red, nos embarcamos en la ardua tarea de cooperar en el 

proceso de integración que nuestra Región vive. Por tal motivo, nuestro Gobierno fue 

paulatinamente participando de forma más dinámica en las actividades de Mercociudades. De 

esta forma, comenzamos a trabajar comprometidamente en las Coordinaciones y 

Subcoordinaciones que tenemos, tratando de generar metodologías de trabajo que apliquen a 

la diversidad de ciudades que esta Red contiene. Bajo esta idea de “compromiso” y 

“participación”, asistimos a diversidad de eventos en el marco de Mercociudades, ya que 

consideramos que los motores que traccionan el crecimiento de este espacio son los 

Miembros. Consideramos que las actividades que se llevan a cabo, son fundamentales para la 

mejora de los Gobiernos Locales. Del intercambio de experiencias, información, acciones y 

visiones, surgen Buenas Prácticas de Gestión, que tienen como beneficiarios directos a los 

ciudadanos de nuestras ciudades. Y ese tipo de integración es la que nuestro Gobierno anhela 

para el futuro de la Región. 



 

 

 

Todo este proceso de inserción regional que vivió nuestro Municipio, contó con dos ejes 

principales. Sin ellos hubiese sido imposible lo realizado hasta la fecha de hoy. Por un lado, está 

la decisión política que tuvo nuestro Gobierno de insertarse en la dinámica de la 

Paradiplomacia a nivel regional.  Dicha decisión surgió del convencimiento de los beneficios 

generados por la Integración con nuestras ciudades hermanas.  

 

Por otro lado, es indispensable mencionar al factor humano. Todo nuestro desarrollo y trabajo 

dentro de la red, hubiese sido imposible sin el excelente grupo de profesionales que están 

detrás de este proyecto. Los logros obtenidos y la proactividad previamente mencionada, se 

deben en gran parte, a un equipo multidisciplinario que genera aportes constantes en las 

diversas esferas de implicancia que hay dentro de la red. Sin la colaboración y el “know how” 

del equipo, nuestro proceso dentro de Mercociudades hubiese sido distinto. 

 

Por todo lo anteriormente descripto (pro actividad, convicción y expertise), consideramos estar 

a la altura de las circunstancias. Como dijimos en las primeras líneas de esta carta, el desafío 

del cambio abarca a todos los Gobiernos Locales. Lo importante es cómo estos se muestran 

frente al cambio. En este sentido, el Gobierno de Esteban Echeverría, tiene una política de 

aprovechamiento de las circunstancias que los diversos escenarios le presentan. Y, claro está, la 

apertura al exterior y la Integración Regional no fueron la excepción. 

 

Creemos que Esteban Echeverría está preparada para asumir la responsabilidad que implica 

una Secretaría Ejecutiva. Desde nuestro Gobierno podemos trabajar fuertemente en el 

fortalecimiento y dinámica de la Red. Desde nuestro punto de vista, hay dos formas principales 

de fortalecer a la red.  

 

Por un lado creemos en la promoción de la red, con el fin de atraer más Ciudades que deseen 

unirse a este espacio. Se ha recorrido un largo camino de crecimiento y desarrollo, pero no por 

ello podemos decir que todo está hecho. Desde ya el trabajo realizado en estos 25 años nos 

posicionó en lo que somos hoy, pero debemos ser conscientes de que todavía quedan muchas 

ciudades por incorporar a este proceso de Integración Regional. Por otro lado, la ciudadanía es 

un eje clave de esta organización. Por ello, el fortalecimiento debe apuntar a ellos también. 

Consideramos que abrir un espacio para que la ciudadanía pueda generar sus aportes, 

sugerencias o canalizar demandas, sería un paso importante para el crecimiento de 

Mercociudades. 

 

En cuanto a la dinámica de la Red, creemos que la misma es excelente y cuenta con 

mecanismos de consulta y articulación con sus  miembros. Para seguir de este modo, creemos 

que la Secretaría Ejecutiva debe de instar a las Vicepresidencias y Unidades Temáticas a 

incrementar el diálogo y articulación entre sí.  

 

De esta forma, temas o problemáticas comunes a las ciudades de la Región, contarán con 

respuestas desde enfoques multidisciplinarios. 

 



 

 

4) Presentar las actividades realizadas por la ciudad, relacionadas con Mercociudades. Se deben  

abordar eventos, reuniones de Unidades Temáticas, reuniones del Consejo, ferias, 

exposiciones, etc. 

A los fines de no extender la presentación se presentan las actividades de los últimos 

dos años: 

Comité Directivo Regional GCoM 

 

El Intendente Fernando Gray asumió la representación de la Red Mercociudades en el Comité 

Directivo Regional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina y el 

Caribe (GCoM-LAC). Esta iniciativa global relativa a coordinar y visibilizar los esfuerzos de las en 

relación a la problemática del Cambio Climático. Cuestión en la que es relevante hacer ver la 

importancia de los recursos para la adaptación al mismo y de asistencia financiera para los 

gobiernos locales del Cono Sur y países en desarrollo. 

 

Conmemoraciones globales relacionadas con el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible. 

 

Desde la vicepresidencia se han lanzado comunicados conmemorando los siguientes días 

internacionales relacionados con el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible: Día Mundial 

de los Humedales (2 de Febrero), Día Mundial de la Vida Silvestre (3 de Marzo), Día Mundial 

del Agua (22 de Marzo), Día Meteorológico Mundial (23 de Marzo), Día de la Tierra (22 de 

Abril), Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de Mayo), Día del Ambiente (5 de Junio), 

Día Mundial de los Océanos (8 de Junio), Día Mundial del Hábitat (5 de Octubre), Día 

Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (13 de Octubre), Día Mundial de las 

Ciudades (31 Octubre), Día Internacional de las Montañas (11 de Diciembre). 

  

WISE WASTE CITIES ONU HABITAT 

 

La Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático de Mercociudades 

facilitó una selección de buenas prácticas provistas por ONU-Hábitat en el marco de la 

campaña Waste Wise Cities, para ofrecer soluciones en la gestión de residuos ante el brote del 

nuevo coronavirus en la región. 

 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente la Vicepresidencia participo del seminario 

regional organizado el 3 de junio por la Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de Mercociudades, para abordar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales a partir de 

la llegada del COVID-19 a la región. Participaron autoridades de 18 ciudades de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay, junto a representantes de la Universidad de 

Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario. 

 

Participación de la vicepresidencia del Seminario Web: Economía Circular y Desarrollo 

Sostenible en el manejo de residuos sólidos. El Municipio de Esteban Echeverria participo el 

pasado  11 de agosto. Se abordo la gestión de residuos sólidos a partir del compromiso y 

experiencias de tres ciudades de la región: Canelones (Uruguay), Esteban Echeverría 

(Argentina) y Peñalolén (Chile). Este compromiso se refuerza en el marco de un acuerdo 

https://unhabitat.org/waste-wise-cities-campaign
https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/ambiente-y-desarrollo-sostenible/
https://mercociudades.org/estructura-y-autoridades/tematicas/ambiente-y-desarrollo-sostenible/


 

 

regional alcanzado entre Mercociudades y ONU Hábitat para la participación en la campaña 

global Waste Wise Cities 

 

CONSULTA UN75 

 

La Vicepresidencia participo de las consultas regionales en el marco del 75° aniversario de la 

Asamblea de las Naciones Unidas. Las consultas fueron un esfuerzo regional realizado por 

la Coordinación Latinoamericana de Autoridades Locales (CORDIAL), compuesta por las redes 

de ciudades FLACMA, AL-LAs, UCCI y Mercociudades. 

 

Se trato de un cuestionario, dos diálogos virtuales y entrevistas personales realizadas durante  

mayo y junio sobre el futuro del multilateralismo y su función en la gestión de las tendencias 

mundiales. 

 

FORO POLITICO DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Vicepresidencia participo del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas Los 

intendentes de Montevideo y Esteban Echeverría, Christian Di Candia y Fernando Gray, 

representaron a la Red en la reunión virtual convocada por Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU) el 10 de julio, con el objetivo de definir las prioridades de la circunscripción al 

Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) para la era posterior al COVID-19. 

 

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés) es la plataforma central de las 

Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y desempeña una función clave en el seguimiento 

y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel mundial. El foro se realizó 

desde el 7 al 16 de julio de 2020 y su tema central era: “Acción acelerada y vías 

transformadoras: darse cuenta de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible”. 

Cada año este Foro es una oportunidad para los gobiernos locales de intercambiar con socios 

clase de las Naciones Unidas, Estados Miembro y otros colectivos. 

 

Consejo Político de CGLU 

 

La Vicepresidencia, a través del Municipio de Esteban Echeverría, se integro al Consejo Político 

de CGLU Ciudades más seguras, resilientes y capaces de enfrentar la Crisis. Promueve el papel 

de los gobiernos locales en la creación de la Alianza Global para las Crisis Urbanas, destacando 

el rol que pueden desempeñar los gobiernos locales y regionales a la hora de llevar a cabo una 

transición ecológica. 

 

 Zona de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

 

La vicepresidencia participo de discusión virtual convocada a través de la Zona de Acción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (SDG Action Zone en inglés). El 

llamado tiene por objeto formar parte de la discusión virtual en el marco de la Asamblea 

General de la ONU. Este espacio de discusión, se desarrolló entre el 22 y el 24 de septiembre, 

convoco a líderes emergentes locales, nacionales y mundiales, a pensadores, actores, creadores 

y activistas de todas partes, para tomar decisiones que permitan avanzar en los cambios 

https://unhabitat.org/waste-wise-cities
https://www.alianzacordial.com/
https://proyectoallas.net/
https://ciudadesiberoamericanas.org/
https://www.uclg.org/es
https://www.uclg.org/es
https://sdgactionzone.org/
https://sdgactionzone.org/
https://sdgactionzone.org/


 

 

necesarios. 

 

Aportes al decálogo de las ciudades post COVID-19 

 

La Vicepresidencia colabora en la compilación de aportes al documento creado por la red 

mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con el fin de abordar las necesidades de 

las comunidades de todo el mundo en tiempos de pandemia y establecer una nueva hoja de 

ruta para la transformación en la era Post COVID. Se trató de  diez recomendaciones para 

transformar el mundo desde el nivel local.  

 

 

Daring Cities 2020 

 

El 15 de octubre, el vicepresidente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de 

Mercociudades, intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, obró de  co-anfitrión de la 

sesión para América Latina y el Caribe en Daring Cities 2020.  Este es un foro virtual y global 

sobre cambio climático para líderes urbanos que abordan la emergencia climática, 

especialmente en el contexto de la pandemia Covid-19. Durante la sesión de América Latina y 

el Caribe el intendente Gray fue co-anfitrión del evento, y ofrecio una reflexión de 5 minutos 

sobre las prioridades de investigación e innovación basadas en la ciudad de Esteban Echeverría 

y las acciones de Mercociudades en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. El 

evento fu convocado por ICLEI y la ciudad de Bonn, junto al Laboratorio de Ciudades 

Conectadas y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. 

 

Jornadas Internacionales de Intercambio Sostenibilidad  Urbana y Post Pandemia 

 
La Vicepresidencia Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático y la Unidad Temática de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las ciudades de Esteban Echeverría (Argentina), Canelones 
(Uruguay) y São Leopoldo (Brasil) se propuso un espacio de trabajo y reflexión en torno a los 
nuevos desafíos y oportunidades que la etapa post pandemia plantea a las ciudades y gobier-
nos locales de la región.  
 
A su vez se convoco a instancias de trabajo, articulando con las Unidades Temáticas más vincu-
ladas a dicha Vicepresidencia: Ambiente y Desarrollo Sostenible, Planificación Estratégica y 
Áreas Metropolitanas y Desarrollo Urbano (espacio reservado a autoridades y funcionarios 
técnicos de gobiernos locales miembro de Mercociudades, vinculados a las temáticas).  
 
Se trabajó en modalidad virtual en las mañanas de los días 21 y 28 de octubre. El 21 se realiza-
ron exposiciones de especialistas, académicos, funcionarios políticos y electos de gobiernos 
locales e instituciones vinculadas al desarrollo sostenible y a la gobernanza regional y global 
entre ellos: ONU HABITAT, CGLU, CEPAL 
 

De la actividad tuvo as de 90 inscriptos con amplia participación gobiernos locales de la región, 

autoridades electas funcionarios, instituciones académicas y organizaciones de cooperación 

internacional. 

 

Reunión Unidad Temática Planeamiento Estratégico 2019  

https://www.uclg.org/es
https://daringcities.org/
https://www.iclei.org/


 

 

 

Se realizó en 2019 una reunión de la Unidad Temática de Planeamiento Estratégico en el 

Municipio de Esteban Echeverría. 

 

Reunión Unidad Temática Desarrollo Social 2019 

Se realizo en 2019 una reunión de la Unidad Temática Desarrollo Social en el Municipio de 

Esteban Echeverría. 

 

 

Reunión Fomento de Negocios 2019 

 

Se realizo en 2019 una reunión de la Comisión Fomento de Negocios en el Municipio de 

Esteban Echeverría. 

 

 

5) Explicar por qué la ciudad se candidatea para ser sede de la Presidencia y cuál podría ser su 

aporte para fortalecer la Red y hacerla más dinámica. 

El Municipio de Esteban Echeverria posee un equipo multidisplinario y profesional para 

asistir tanto a la Secretaria ejecutiva como para dinamizar el periodo para ejercer la 

presidencia.  

 

Además de los 9 de años de participar en la red los 7 años de experiencia en el Consejo 

directivo y la gestión de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio 

Climático permitirán ejercer con certeza y acertividad una presidencia que cumpla con 

los objetivos y expectativas de la red en el periodo Post Pandemia. 

 

B) Elaboración del Plan de Trabajo / Elaboração do Plano de Trabalho 

1) Objetivos de la gestión / Objetivos da gestão 

 Indicar las principales metas que se pretenden alcanzar como Presidencia, 

considerando los problemas, obstáculos y desafíos de las gestiones anteriores y/o 

vislumbrados por la ciudad postulante. 

Indicar as principais metas que se pretende alcançar como Presidência, considerando 

os problemas, obstáculos e desafios das gestões anteriores e/ou vislumbrados pela 

cidade postulante. 

 

Como Secretaría Ejecutiva, nos propondremos una serie de objetivos generales: 

 



 

 

 Profundizar los ejes que vienen llevando a cabo las distintas ciudades a cargo 

de la Secretaría Ejecutiva. 

 Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 Armonizar las metodologías de trabajo que tienen las Vicepresidencias y las 

distintas Unidades Temáticas de la Red.  

 Continuar afianzando el posicionamiento de la Red a nivel Región y en el esce-

nario internacional, para acrecentar el peso específico que tiene la voz de Mer-

cociudades en el concierto de actores internacionales. 

 Elaborar estrategias de difusión que tengan como objetivo invitar a más ciuda-

des a nuestra Red. Del mismo modo, generar canales de contacto con la ciuda-

danía de nuestra Región. 

 Generar eventos y herramientas que nos permitan hacer un balance de estos 

25 años de trabajo. Tendrán como objetivo hacer un balance de los sucesos e 

hitos más destacables del proceso de integración regional. 

 Ahondar en el fortalecimiento del Foro Consultivo de Ciudades, Municipios, Es-

tados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. 

 

2) Ejes de acción de la gestión / Eixos de ação da gestão 

El eje de Acción Propuesto para la gestión 2021/2022 será: “Los Desafíos de la Post 
Pandemia – Ciudades más Resilientes” 

 
La pandemia ha demostrado la importancia de fortalecer a los Estados y en particular a 

los gobiernos locales para actuar con eficacia y rapidez en situaciones inesperadas. 

También ha evidenciado que los gobiernos locales son fundamentales para promover 

una transformación de la sociedad que sea justa, equilibrada, solidaria y benéfica para 

todos y todas.  

Entendemos que ahora se abre la oportunidad de redefinir la relación del Estado - 

sociedad - mercado, su relación con los actores sociales y económicos para consensuar 

cómo y dónde distribuye sus recursos para la recuperación económica, conseguir 

nuevas fuentes de financiamiento y poner las bases de un sistema más sostenible y 

respetuoso del medio ambiente. En este contexto, el consenso político y la capacidad 

de la red Mercociudades para hacer llegar el posicionamiento de los gobiernos locales 

de nuestra para alcanzar acuerdos que faciliten la recuperación económica y social y la 

transformación las instituciones de financiamiento y cooperación.  

Es importante en esta crisis seguir avanzando, en un esfuerzo multi nivel y multi actor, 

en la implementación de una innovación pública que promueva la participación 

ciudadana en los procesos de adopción de decisiones que afectan a lo público.  



 

 

Cinco años después de la adopción de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París sobre 

cambio climático, las cifras demuestran que es necesario un mayor compromiso de las 

economías de primer orden para alcanzar los objetivos acordados para el final de esta 

década.  

La crisis ha acelerado la toma de conciencia global sobre la necesidad de implementar 

las reformas necesarias para un sistema económico sostenible y la protección del 

medio ambiente. Se trata de convertir los desafíos de esta crisis en una oportunidad 

para “reconstruir mejor”. 

Creemos que los espacios multilaterales seran la mejor herramienta para coordinar 

acciones, compartir experiencias y adoptar medidas que puedan contribuir a encontrar 

las soluciones sanitarias, sociales, económicas y ambientales que nuestros pueblos se 

merecen. En este sentido vemos el rol central de la Red Mercociudades para incidir 

proactivamente en esta agenda. 

En base a la extensa experiencna de la red reafirmamos nuestro compromiso con la 

promoción y el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, reconocida por la 

comunidad internacional como herramienta efectiva de apoyo para la implementación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y como complemento de la 

Cooperación Norte-Sur. En el actual contexto de pandemia del COVID-19, la 

cooperación Sur-Sur debe ser respetuosa con sus principios y prácticas para poder 

contribuir a la lucha contra la crisis, fortaleciendo las capacidades institucionales a 

través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas críticas como la 

salud y la gestión integral del riesgo de desastres, entre otros.  

En tal sentido entedemos que la cooperación sur-sur nos permite el intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre el desarrollo de la pandemia, metodologías de 

diagnóstico de reporte estadístico, información sobre campañas tecnológicas, 

innovaciones y materiales informativos y políticas públicas de gestión, que contribuyan 

a la eficacia de medidas de mitigación para evitar una nueva ola de propagación del 

Coronavirus y contrarrestar sus consecuencias.  

 
 

3) Propuestas de proyectos y convenios / Proposta de projetos e convênios 

 Presentar propuestas para proyectos y convenios que pueda concretar la Red. 

En El marco Del contexto de POST COVID – 19 proponemos desarrollar ejes de trabajo 

articulados con la salida post pandemia. Entre ellos destacamos  

 

 

 Como Municipio a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, en 



 

 

primer término procuraremos ratificar la ejecución de los Convenios ya 

establecidos por la Red.  

 Profundizaremos el desarrollo de actividades ligadas a la Cooperación Sur Sur. 

 Fomentaremos una Agenda Post Pandemia centrada en visibilizar las 

experiencias, prácticas necesidades y propuestas de los gobiernos locales 

 Promover el dialogo y compromiso en relación a la acción Climática en 

iniciativas como el Pacto Global de Alcaldes (GCoM), Gabinete Nacional de 

Cambio Climático. 

 Profundizar el vinculo e intercambio con organismos vinuclados con los 

gobiernos locales y el Desarrollo Sostenible como: CEPAL, ONU HABITAT, 

UNIDRR, FLACSO, Universidades Grupo Montevideo, UNICEF, UNESCO, 

PNUMA, PNUD, FAO, entre otros. 

 Articular posicionamientos de los gobiernos locales con otras organizaciones 

Municipalistas como: CGLU, ALLAS, CORDIAL, UCCI, G40, METROPOLIS, FALP, 

entre otros. 

 

 

4) Articulación con el Mercosur / Articulação com o Mercosul* 

 

 Exponer cómo la ciudad pretende realizar los trabajos al frente del Comité de Munici-

pios y su interlocución con el Mercosur.  

 

Como Coordinadores del Comité de Municipios, procuraremos ser la voz de los 

Gobiernos Locales en el Foro. La articulación con las Coordinaciones Nacionales y los 

demás Comités va a ser una clave para el posicionamiento del criterio común que 

Mercociudades exprese mediante su Secretaría Ejecutiva. 

 

Será nuestra labor armar un criterio de pensamiento común, basado en el intercambio 

de ideas que generemos con las distintas Unidades Temáticas.  De manera inversa, será 

nuestro deber transmitir a toda la Red, los desafíos y acciones que el Foro se proponga 

realizar. 

 

Como ya hemos mencionado previamente, nuestra matriz de trabajo tiende hacia los 

mismos objetivos que el Foro: "estimular el diálogo y la cooperación entre las 

autoridades de nivel municipal, estadual, provincial y departamental de los Estados 

Partes del Mercosur" (Art. 1 Resolución 41/04).  

 

Convencidos de que la homogeneidad de criterios de trabajo entre las distintas esferas 

estaduales, es la clave para el desarrollo de un buen proceso de integración regional, 

procuraremos que las iniciativas que surjan del seno de la Red de Mercociudades 

cuenten con el apoyo de las demás escalas gubernamentales.  

 

 



 

 

5) Instancias de trabajo / Instâncias de trabalho 

 Explicitar cómo se pretende articular el trabajo con la estructura de la Red, Dirección 

Ejecutiva, Vicepresidencias y Unidades Temáticas. 

En base a la experiencia de nuestro Municipio en la red se pretende trabajar de forma 

articulada entre la Secretaria Técnica Permanente junto con las Vicepresidencias y 

Unidades temáticas. 

En tal sentido se pretende realizar encuentros de intercambio y articulación entre la 

Secretaria Ejecutiva, STPM y Unidades temáticas a los fines de generar y movilizar una 

mayor iteración hacia dentro de la red. 

 

6) Atividades programadas / Atividades programadas 

 Esbozar las actividades que se planea realizar en el transcurso del año (reuniones, 

seminarios, conferencias, congresos, charlas, debates, proyectos de investigación, 

bancos de datos, publicaciones, concursos, premios, muestras, exposiciones, etc.). 

Estas actividades deberán presentarse en forma de calendario de actividades, para la 

consolidación del Calendario Anual de la Red de Mercociudades. 

 

Si bien el calendario 2021 – 2022 contará con un sinfín de actividades, que se irán 

programando con la debida antelación y coordinación entre las Vicepresidencias y 

todas las Unidades Temáticas, creemos que hay una serie de actividades claves que 

desde ya deben estar planteadas: 

 

o Diciembre 2021 Asamblea General de Mercociudades  

o  Marzo 2022 Reunión Vicepresidencias de Mercociudades y Coordinadores y 

Subcoordinadores de UTs y GTs 

o Junio/ Julio 2022:  I Reunión del Consejo de Mercociudades 

o Octubre 2022:  II Reunión del Consejo de Mercociudades, incluyendo Vicepre-

sidencias de Mercociudades y Coordinadores y Subcoordinadores de UTs y GTs 



 

 

 

 

Firmas, aclaración de firmas e información de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración de firma:______________________________ 

 

 

Datos del Referente de la coordinación 

Nombre y apellido: Roberto Devoto 

 

Cargo en el gobierno local:Secretario  de Modernización 

 

correo electrónico: mercociudadesecheverria@gmail.com 

 

teléfono de contacto:…54 911 4477 0165. 

 
 

 

------------------------------------------------- 

Firma del referente 

 

 

 

_____/_____/______  

 Fecha 

 


