
 Tandil, 12 de abril de 2021  

Señor/a  

Circular Nº1  

Presente  

Estimado/a colega:  

 Me es grato anunciarle la celebración de la II edición de la XXV 

Cumbre de Mercociudades – Tandil 2021 – Gestión Asociada para el 

Desarrollo, que se llevará a cabo durante los días miércoles 28 y jueves 

29 de abril de 2021 

 En los días señalados, nos estaremos reuniendo Alcaldes,  

Alcaldesas, Intendentes, Prefeitos y Prefeitas para debatir y reflexionar 

alrededor de los temas de agenda de la red, donde además de avanzar 

en la definición de los lineamientos y acciones para el período 2021 – 

2022, se llevará a cabo la sesión estatutaria con el objeto de renovar la 

integración del Consejo y  de la Dirección Ejecutiva de Mercociudades. 

 En esta edición proponemos abordar desde la temática “La 

Gestión Asociada para el desarrollo”, la crisis sanitaria producida por el 

COVID – 19 y el impacto  producido en nuestras ciudades, entendiendo 

que estamos atravesando una hora compleja en la región, en donde los 

territorios enfrentan con asimetrías los efectos del virus, y donde en 

simultáneo, otra pandemia igual de peligrosa pero invisibilizada,  afecta 

a todas las mujeres de América Latina. 

Es la primera vez en los 25 años de la red, que una ciudad 

intermedia como la nuestra, con menos de 300.000 habitantes asume la 

presidencia. Esto nos honra y nos enorgullece, y nos convoca a asumir el 

compromiso de atravesar juntos los desafíos de construir una ciudadanía 

y una identidad latinoamericana frente a los tiempos difíciles que nos 

tocan vivir.    

 Es por ello que considero de mucha importancia poder contar 

con su presencia, entendiendo los desafíos que nos impone el actual 

contexto, y que nos propone estar juntos y cerca, pero esta vez desde la 

virtualidad.  

 Cordialmente,  



Podrá realizar la inscripción a la cumbre a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfmVhpoRI6bxs0BGDXEAFdKu_3kuVFAc
zb3YUkQ3GpDsXrKQ/viewform 

Consultas a: info@mercociudadestandil.com, presidencia@mercociudadestandil.com 

 
 

II Edición de la XXV Cumbre de MERCOCIUDADES | Tandil 
2020-2021 

Gestión Asociada para el Desarrollo  

(Segunda sesión virtual en tiempos de pandemia) 

  

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.   

Sabemos que es el tiempo de las ciudades, 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.  

 En el presente, asistimos a una nueva ola de proliferación del virus en 

nuestra región, en donde nuestras ciudades, con sus asimetrías y 

diferentes capacidades, asumen el desafío de enfrentar esta crisis en 

varios frentes. Por un lado, los sistemas de salud locales se han visto 

sobrepasados en su capacidad de intervención frente a la cantidad de 

personas afectadas por la enfermedad, al mismo tiempo que se ha visto 
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diezmada la posibilidad de adquirir vacunas y de iniciar procesos de 

vacunación masiva como lo han conseguido las naciones más pujantes,  

porque lamentablemente los Estados Nacionales han sido incapaces de 

suministrar la cantidad de dosis que se requieren para cubrir las 

necesidades de vacunación de las poblaciones de nuestras comunidades. 

 Mientras la pandemia visible afecta nuestra salud y nuestra economía, 

existe una pandemia invisibilizada que avanza sobre a las mujeres de 

Nuestra América, que las despoja de su derecho a la vida como seres 

humanos, y que como colectivo, las atraviesa en todos los aspectos de la 

vida: Hablamos de la violencia de género. 

 La pandemia obligó a las ciudades a dar respuestas rápidas frente al 

avance del virus, desarrollando estrategias diversas en el ámbito de la 

salud pública, de la economía y de la asistencia a los sectores del 

desarrollo productivo y del trabajo. En este camino, los territorios han 

planteado con fuerza una idea central en este momento histórico que 

atravesamos: la autonomía municipal como una necesidad latente. 

En el siglo de las ciudades, debemos avanzar hacia un modelo de 

gobernanza que ponga de relieve la importancia de la descentralización 

estatal, la democratización de las transferencias y el empoderamiento 

de las comunidades para la toma de decisiones, entendiendo que ésta 

última premisa significa reformular el concepto de Gobierno Municipal, 

para avanzar a una co – gobernanza participativa, democrática, y 

fundamentalmente en gestión asociada. 

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 segunda edición de la cumbre virtual contará con espacios de 

intercambio y debate alrededor de diferentes temas. En efecto, luego de 

la Apertura el día 28 de abril, se dará lugar al Seminario sobre 

Movilidad: “Hacia una nueva estrategia urbana con base territorial, 

desafíos de las ciudades en la era post – pandemia” y luego de esta 

instancia, nos convocaremos a participar del taller denominado “La 

pandemia del COVID – 19 invisibiliza la violencia basada en género”. 

 El día 29 de abril, nos convocaremos en la Mesa Temática, Crisis 

Mundial, Emergencia Local: “Gestión Asociada y actores del territorio, 

para garantizar el derecho a la salud y a la vida”, para luego dar inicio 

a la sesión estatutaria de la red, que tendrá como objetivo renovar la 

integración de la Dirección Ejecutiva y del Consejo de la Red. 

  
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!  
 


