
XXVI CUMBRE DE MERCOCIUDADES 
ESTEBAN ECHEVERRÍA 2021
“LOS GOBIERNOS LOCALES SIEMPRE ESTAMOS”

Para el Municipio de Esteban Echeverría es un honor invitar a todas las 
ciudades miembros a participar de la XXVI Cumbre de Mercociudades 
que se llevará a cabo en nuestro distrito en modalidad híbrida el 1, 2 y 3 de 
diciembre próximo.
La reciente crisis sanitaria generada por la pandemia SARS COV2 nos ha 
enseñado que nadie se salva solo, sino en una relación mancomunada, 
horizontal y solidaria con los otros articulados por el Estado local. Y el 
nuevo escenario de pospandemia lo ratifica. En este sentido, la iniciativa 
de los gobiernos locales, como garantes de las comunidades como el 
primer eslabón y punto de referencia del sistema democrático y de la par-
ticipación, será determinante para enfrentar los desafíos que se han susci-
tado y los que han de surgir. 
A 26 años de la creación de Mercociudades, el rol del gobierno local, en 
tanto primera institución política que actúa como expresión directa de la 
ciudadanía, se ha resignificado y hemos tomado mayor dimensión del 
protagonismo singular que cada una de nuestras ciudades tiene como 
catalizador de las necesidades populares. 
Los efectos de la pandemia nos han demostrado la centralidad de los mu-
nicipios y prefeituras en la gestión de las vacunas y el proceso de inmuni-
zación, así como también las condiciones sanitarias en su conjunto, la 
educación y la concientización de la ciudadanía respecto de sus derechos 
y obligaciones y la necesidad de una relación saludable con el entorno.
En este sentido, debemos profundizar nuestro trabajo como Red en pos 
de alcanzar ciudades equitativas, que luchen contra las desigualdades, 
capaces de garantizarle a la comunidad una vida democrática plena, 
regida por normas de respeto por la diversidad, los derechos humanos, el 
ambiente y el bien común.  Mercociudades nos interpela, nos convoca y 
nos demuestra cada día que los gobiernos locales estamos siempre pre-
sentes en la vida de las y los ciudadanos, respondemos a sus demandas, 
rendimos cuentas ante la comunidad y articulamos las instancias estadua-
les para la implementación de las políticas públicas en lo nacional y lo 
regional. 
Los próximos desafíos nos movilizan a actuar en mayor coordinación para 
diseñar políticas de sostenibilidad que impliquen un mundo justo, sano e 
igualitario en el que podamos vivir y puedan crecer en armonía las nuevas 
generaciones. Por ello, debemos visibilizar y responder a la otra pande-
mia: la de la crisis climática y la fuerte amenaza que esto implica para la 
biodiversidad y el planeta en su conjunto. 
Pensar en el desarrollo sostenible implica luchar por el bienestar general, 
entendido como justicia social, climática y ambiental. En este sentido, el 
posicionamiento de nuestra Red frente a las COP 15 y 26 sobre biodiversi-

dad y cambio climático ratifica el principio fundamental de las responsa-
bilidades comunes, pero, a su vez, diferenciadas para poder pensar con-
juntamente en los compromisos globales en clave “Sur” y con perspectiva 
latinoamericana, por lo que destacamos la importancia indiscutida de las 
herramientas de construcción colectiva que hemos forjado desde Merco-
ciudades. 
A la luz de este escenario, debemos trabajar hacia una instancia supera-
dora en respuesta a la problemática climática en la que se contemple, 
además, una agenda común que considere un camino interseccional hacia 
la igualdad y la inclusión en políticas de género, juventud y diversidad, 
étnicas e intergeneracionales que posibiliten el trabajo y el desarrollo de 
todas y todos los miembros de la comunidad. En este sentido, reforzamos 
el rol determinante de las juventudes y la solidaridad transgeneracional 
que el desafío del desarrollo sostenible lleva implícito, así como también 
la urgencia por acompañar la voz de quienes han estado invisibilizados 
históricamente.
En virtud de esta agenda común que tenemos los gobiernos locales y a 
los efectos de profundizar nuestro rumbo hacia una vida en comunidad 
en paz y armonía con el entorno y en el marco de políticas de sostenibili-
dad que garanticen un mundo más justo, las y los invitamos a participar 
de esta nueva Cumbre en Esteban Echeverría los próximos 1, 2 y 3 de 
diciembre. ¡Será una enorme alegría volver a encontrarnos! 
¡Les esperamos!
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