
 
INVITACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

 
 
La coordinación de la Unidad Temática de Integración Fronteriza de Mercociudades 
(UTIF), convoca a representantes de ciudades de frontera, invitándolos cordialmente a 
participar del grupo de trabajo. 
 
Mercociudades en sus 25 años de trabajo junto a los gobiernos locales de las ciudades 
como espacios de cercanía e intercambio entre la población, las organizaciones de la 
sociedad civil y las universidades, contribuyendo al desarrollo de políticas para 
responder a las demandas de la ciudadanía; queremos aportar a 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. 
 
La inédita situación generada a nivel global por la pandemia del COVID-19 y los 
complejos desafíos que atravesamos en la actualidad, han puesto en evidencia una 
mayor necesidad en incrementar los vínculos entre los gobiernos locales de frontera, 
debido a los problemas que se han creado, especialmente a partir de la movilidad 
humana y el fenómeno migratorio.  
 
El objetivo de esta convocatoria es delinear estrategias comunes que nos permitan 
enfrentar juntos los desafíos, tanto en el ámbito local como internacional y brindar un 
espacio de debate donde se compartan e intercambien experiencias en la adopción y 
aplicación de políticas públicas municipales entre las ciudades de frontera. Además; 
establecer acciones de cooperación y gestión conjunta de demandas de accesibilidad, 
infraestructura y prevención de riesgos en los municipios fronterizos, promoviendo de 
manera integrada acciones de planificación y gestión de servicios de infraestructura y 
de carácter ambiental, así como los de resiliencia necesarios para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, procurando contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030. 
 
Trabajaremos en fomentar y promover alianzas entre los municipios de frontera, 
motivando la firma de nuevos convenios de cooperación internacional, con el objetivo 
de calificar la gestión pública y su relación con las comunidades locales. También discutir 
las condiciones necesarias para la construcción de un entorno enfocado al desarrollo de 
negocios, emprendimientos y pequeñas empresas en las ciudades de frontera; 
debatiendo sobre las políticas de desarrollo territorial en las bandas fronterizas del 
Bloque Mercosur. 
 
De acuerdo a que en los Ejes de Trabajo de la Unidad Temática de Integración Fronteriza 
se toma en cuenta el proceso de Gobernanza y Resiliencia de la Gestión Pública con la 
integración de nuevas tecnologías orientadas al control y seguimiento de los servicios, 



la calificación de la participación popular en el proceso de definición de programas y 
proyectos con gobiernos locales; la Innovación en la gestión pública, la Planificación de 
Ciudades orientadas a la construcción de proyectos regionales de integración productiva 
y la articulación de nuevas fuentes de financiamiento internacional para la 
implementación de proyectos de inclusión social, en regiones fronterizas y merco-
regiones; consideramos que nuestros ejes deben fijarse en consecuencia a los mismos, 
por lo que vamos a enfocarnos en: 
 

• Desarrollo urbano sustentable y cambio climático, 
• Gobernanza e Integración Cultural con gestión democrática y participativa para 

la mejora de los servicios públicos, 
• Economía Urbana favoreciendo el intercambio entre las ciudades, 
• Desarrollo Social mediante la innovación en las políticas públicas, Relaciones 

Institucionales e Incidencia para mantener un diálogo fluido entre los gobiernos 
locales generando los espacios para concretar Acuerdos de Hermanamiento 
entre ciudades afines. 

 
En el marco de la 26ª Cumbre de Mercociudades, convocaremos un encuentro de 
trabajo para generar un debate sobre el futuro, sobre el desarrollo de las ciudades en 
las que vivimos hoy, pensando en el mañana de las ciudades fronterizas y el rol de las 
mismas más allá de sus fronteras. 
 
Por los motivos expuestos y esperando se sumen al trabajo del Grupo de Integración 
Fronteriza de Mercociudades, es que les solicitamos completar el siguiente cuestionario 
con información de cada ciudad: 
https://docs.google.com/forms/d/1QzkegCSI7UW2khIm5u9Euip8KfFTeNvwXl8KRPRrs3
4/edit  
 
Desde ya muchas gracias por vuestra atención y esperamos contar con su participación. 
 
CONTACTO: 
Municipalidad Banda del Río Salí, Argentina. 
Coordinación de la Unidad Temática de Integración Fronteriza (UTIF) 
E-mail: rdipinto@bandadelriosali.gob.ar 
 
Rodolfo Di Pinto 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
E-mail: ro_dipinto@hotmail.com 
Celular +5493815877884 
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