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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

La ciudad de Tandil tiene una fuerte convicción que no hay desarrollo sustentable posible de 

nuestros territorios sin considerar la alianza con la sociedad civil. Tandil ha interpretado una nueva 

cosmovisión que atraviesa a las ciudades; es el momento de hablar de territorio, porque al fin y al 

cabo es donde todos y todas habitamos. Todos los actores constituyen y forman parte del mismo, 

por eso no es posible pensar un Gobierno local que no esté en constante articulación con los 

diversos sectores que componen una comunidad, ampliando la representación política, la 

diversidad y horizontalidad en la toma de decisiones, ampliando la base de sustentación de la 

práctica democrática en la Comuna. 

De allí que coherentes con la Agenda 2030 y sus ODS, nos proponemos como objetivos: 

Objetivo General 

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 

Objetivos Específicos 

1) 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 

2) 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 

Metropolis, ICLEI, etc.) 

3) 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. 

4) Continuar fortaleciendo el programa de Cooperación Sur-Sur identificando socios estratégicos 

que propicien la obtención de recursos para ampliar sus dispositivos, en un marco de  

5) Fortalecer el desarrollo del Instituto de Turismo de Mercociudades 

6) 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. 



   
7) Propiciar que organizaciones de la sociedad civil generen alianzas entre si y dentro de los 

proyectos/programas de las Unidades Temáticas 

8) Generar sinergias permanentes con la STPM acompañando su rol dentro de la Red. 

 

EJES DE ACCION 

Considerando que el eje central de acción que se propone es “La Gestión Asociada como pilar del 

desarrollo sostenible en las ciudades. Alianzas sólidas, inclusivas e integradas”, durante la 

Presidencia de Tandil se apuesta a que en todas las unidades temáticas y grupos de trabajo se 

convoquen a actores de la sociedad civil, vinculados a los objetivos de cada acción, conformando 

mesas de discusión intersectoriales, amplias, democráticas y representativas. 

Para ello, durante la Presidencia de Asunción en la que Tandil se sumará al trabajo de la Comisión 

Directiva, se prevé delinear en conjunto con las Vicepresidencias electas y con las coordinaciones 

de las UT y los grupos de trabajo los actores centrales a convocar en las ciudades para que 

gestionen los proyectos junto a la Red. 

PROPUESTAS DE PROYECTOS O CONVENIOS 

Se propone firmar convenios con actores de la sociedad civil de la región. Por ejemplo: red de 

economía social y solidaria; red Pymes Mercosur y otras organizaciones que  en red trabajan en la 

región para el cumplimiento de la Agenda 2030 (aunque no lo especifiquen). 

COMUN/FCCR/MERCOSUR 

Se debe profundizar la presencia de Mercociudades en la estructura orgánica del Mercosur. Para 

ello, Tandil propiciará definir una agenda de acción que involucre a las vicepresidencias construir 

un camino certero de llevar la voz local a los gobiernos centrales. 

AGENDA DE TRABAJO – ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Atendiendo a que la Red de Mercociudades tiene una lógica de conducción política “horizontal”, 

construirá la agenda de trabajo en conjunto con los miembros de la Comisión Directiva, las 

Vicepresidencias y las coordinaciones de las UTs en forma previa a la Asamblea 2020 donde 

efectivice y de inicio a su Presidencia, respetando la pluralidad de ideas y propuestas y la 

diversidad de objetivos. 


