
 

Estimada o estimado colega:  

Desde la Comisión de Derechos Humanos y Migraciones, queremos hacerles 

llegar la cordial invitación a las ciudades miembros de la red Mercociudades a 

participar en nuestro grupo de trabajo.  

Firmes al compromiso de la Red Mercociudades, en sus 25 años de trabajo 

sostenido en torno a los gobiernos locales de cada una de nuestras ciudades, 

como espacios de cercanía e intercambio entre la ciudadanía, las 

organizaciones de la sociedad civil y las universidades; contribuyendo de 

igual manera al desarrollo de políticas públicas coordinadas y articuladas para 

responder de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía. 

A su vez, reafirmamos la voluntad de toda la Red de aunar esfuerzos en pos 

de la construcción de ciudades inclusivas, participativas e integradas, con 

igualdad de oportunidades, prósperas y sostenibles, en donde poder 

desarrollar un proyecto de vida de calidad, en el que la convivencia pacífica 

atestigua la unidad en la diversidad. 

Los cambios y desafíos de la realidad actual, nos convoca a trabajar 

incansablemente para dar respuestas a las necesidades de las sociedad en 

conjunto, generando políticas más inclusivas y resilientes. La situación inédita 

generada a nivel global por la pandemia COVID-19 y los complejos desafíos 

que atravesamos en la actualidad han puesto en evidencia la necesidad 

imperiosa de los gobiernos locales de adoptar un enfoque integral de los 

derechos humanos que tome en consideración su vinculación con la 

democracia y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Desde la Comisión de Derechos Humanos y Migraciones, nos proponemos 

unir esfuerzos para impulsar acciones tendientes a la promoción efectiva de 

derechos, la eliminación de toda forma de discriminación y violencia, 

compartiendo buenas prácticas e ideando una estrategia regional.  



Esperamos contar con su presencia en nuestro grupo de trabajo.  

 

Ciudad Coordinadora:  

- Montevideo (Uruguay): Ernesto Beltrame Lemole, director de Jurídica 

Intendencia de Montevideo- ernesto.beltrame@imm.gub.uy   

Ciudades Sub-coordinadoras: 

- Quilmes (Argentina): Fernando Collizzolli, director de Relaciones 

Internacionales, Municipalidad de Quilmes - rrii.quilmesmunicipio@gmail.com  

- Córdoba (Argentina): Rodrigo Ceballos Bisso, director de Acompañamiento 

y Apoyo al Inmigrante rin.municba@gmail.com 

derechoshumanoscba@gmail.com  
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