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Presentación 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Nueva Agenda Urbana aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, son el producto del trabajo y negociación de muchos actores que culmina en la 
adopción de estos acuerdos por los gobiernos nacionales. Este marco global es una guía 
para la acción para los diversos actores procurando avanzar en una mirada transformadora 
hacia la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Se trata de una agenda con 
un enfoque universal, indivisible y basado en derechos que propone “que nadie se quede 
atrás” y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para su 
implementación. Esta agenda transformadora es capaz de tornar compatibles, por un lado, 
las políticas nacionales en favor de la igualdad y el crecimiento inclusivo con trabajo decente 
y, por otro lado, la expansión del comercio internacional, la lucha contra el cambio climático 
y la prevención de conflictos. 
 
La participación de los gobiernos locales en la escena regional y mundial está tensionada 
por los roles y las responsabilidades que le impone esta participación. Hoy en medio de un 
escenario de pandemia mundial provocada por el COVID 19, más que nunca es necesario 
participar activamente en el proceso de internacionalización de las ciudades, con énfasis 
en la integración regional y en la agenda global. Esta afirmación tiene sustento en que el 
futuro del planeta se juega hoy en las áreas urbanas y especialmente en las ciudades. 
Por ello, la acción internacional de los gobiernos locales es un instrumento para estimular 
el pensamiento crítico y el debate público frente a la pobreza, las desigualdades, la 
exclusión social, así como los desafíos de sostenibilidad y de respeto a las diversidades 
culturales. La pandemia dejo en evidencia que el capital no reconoce necesidades, y que 
el sistema de desarrollo actual es insostenible. Por ello desde los espacios de gobierno es 
imperioso trabajar por el acceso y la cobertura universal de los sistemas de salud de 
atención a la población. 
 
“En un escenario de construcción de agendas globales, históricamente monopolizado por 
los gobiernos nacionales, y donde resulta imposible mesurar la cantidad de todo tipo de 
actores, de muy diversa naturaleza, que presionan por espacios de participación e 
incidencia, es evidente que una ciudad por sí sola, por grande que sea, tiene una capacidad 
limitada de influir internacionalmente. Frente a esta evidencia, las ciudades deben ser 
capaces de sumar esfuerzos, es decir, de generar la masa crítica suficiente que les permita 
ser escuchadas. Las redes de gobiernos locales constituyen una herramienta clave para la 
elaboración e implementación conjunta de estrategias de incidencia política”.1 
 

Es en ese escenario, que la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales pretende 
proyectar Mercociudades, sus posicionamientos, su estrategia, su incidencia en lo regional 
y global, procurando abrir espacios de participación y decisión para los gobiernos locales, 
así como realizar un relacionamiento amplio, participativo y efectivo para que los gobiernos 
locales puedan aprovechar de éstos las mejores prácticas y oportunidades para desarrollar 
mejores y políticas públicas locales. 
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Objetivos 
 
1.- Impulsar la presencia y participación de los y las autoridades electas de Mercociudades 
y de las y los Intendentas/es de las ciudades integrantes de la red, en el escenario regional 
y global, con especial énfasis en las instancias de representación de América Latina en 
Naciones Unidas, ONU-Hábitat, CEPAL, PNUD, y otras agencias de NNUU. También en las 
redes mundiales como CGLU, ICLEI, GLOBAL CONVENT OF MAYOR, entre otras. Así 
como impulsar y promover la participación de los gobiernos locales en aquellos espacios 
que promuevan y construyan integración regional. 
 
2.- Llevar adelante las decisiones de Mercociudades y los posicionamientos políticos y 
temáticos ante los diferentes espacios de representación y actuación de la red. Dar 
seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por Mercociudades, así como 
auxiliar a la Presidencia en representarla en los espacios que sea necesario. 
 
3.- Impulsar y apoyar el abordaje y desarrollo de iniciativas en concordancia con las 
prioridades aprobadas en la Cumbre de Mercociduades “Gestión Asociada para un 
desarrollo sustentable”, además de mantener las que ya estaban en agenda como “Aguas 
y Ciudades Sostenibles”, continuando con la Escuela de Resiliencia en articulación y 
colaboración con la Global Resilient Cities Network (GRCN), así como con otros actores 
como la CEPAL y organizaciones de la sociedad civil. 
 
4.- Apoyar las iniciativas que Mercociudades lleva adelante en forma propositiva y en 
articulación con sus socios estratégicos, dialogando con organismos financieros regionales 
e internacionales como BID, CAF, BANCO MUNDIAL para lograr el acceso a financiamiento 
para los gobiernos locales de la región. Por ejemplo, continuar impulsando el “Ecosistema 
de fondos” que permita el acceso a financiamiento adecuado a los gobiernos locales para 
cumplir con los postulados de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
5.- Difundir y llevar la voz de Mercociudades, en todos aquellos espacios de diálogo y en 
que nos relacionamos e interactuamos con nuestros pares, socios y actores de interés en 
el marco de la política de alianzas que desarrolla la red. 
 
6.- Promover la participación de los gobiernos locales en la escena internacional, y en el 
sistema de cooperación descentralizada y sur-sur, apoyando sus procesos de 
internacionalización en coordinación con socios estratégicos como AL-LAs y el OCD. 
 
7.- Explorar nuevos apoyos para las iniciativas transversales que la red lleva adelante como 
por ejemplo el Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades y la campaña la 
“Diversidad que hay en Ti”, como por ejemplo con la Cancillería Mexicana, en el marco del 
acuerdo de colaboración firmado el 11 de noviembre de 2020 en el 25 aniversario de 
Mercociudades. 
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Actividades 
 
1.- Participar activamente en los Foros, Seminarios y Reuniones, que concreten un 
relacionamiento o una incidencia de la red. Por ejemplo, ONU-Hábitat, CEPAL, PNUD, otras 
agencias de NNUU, CGLU, ICLEI y otras instancias que se entienda necesario para 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
2.- Interactuar, mantener reuniones y entrevistas de trabajo con organismos financieros de 
crédito, así como participar del sistema de cooperación internacional. Sin ser una lista 
exahustiva se enumeran el BID; CAF, Banco Mundial, Unión Europea y SEGIB. 
 
3.- Articular espacios de diálogo e intercambio con las distintas instancias de 
Mercociudades como las temáticas y las vicepresidencias, para alimentar el debate político 
y fortalecer la incidencia de Mercociudades en la agenda global. 
 
4.- Participar activamente en la Dirección Ejecutiva de Mercociudades, en diálogo y 
articulación con sus pares. Acordar en ese ámbito y llevarlas adelante una serie de 
actividades con motivo de las celebraciones de los 25 años de fundación de la red. 
 
5.- Difundir en Mercociudades y sus instancias de trabajo oportunidades de capacitación, 
cooperación y financiamiento, en coordinación con la Secretaría Técnica Permanente de 
Mecociudades. 
 
6.- Liderar, desarrollar actividades y participar en los espacios de la Coordinación de 
Autoridades Locales de América Latina (CORDIAL) como forma de construir el camino de 
unidad en la diversidad que Mercociudades propone y lleva adelante como principios 
fundamentales de accionar y relacionamiento internacional. 
 
7.- Continuar profundizando el relacionamiento con otras redes, que consideramos aliados 
estratégicos, más allá de los nombrados anteriormente, como AUGM, UCCI, FAMSI y la 
UITP. 


