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Los Gobiernos Locales Siempre Estamos
“Ninguna persona, ninguna comunidad, ninguna nación puede salvarse sola,
sino en una relación de solidaridad, fraternidad y cooperación entre los
actores sociales, políticos y económicos”

Plan de Trabajo
El presente documento consiste de la propuesta de plan de trabajo a
ser llevada a cabo por la XXVI Presidencia de la Red MERCOCIUDADES a
cargo del Intendente del Municipio Esteban Echeverría, Buenos Aries
Argentina: Dr. Fernando Gray.

OBJETIVOS DE GESTIÓN

La ciudad de Esteban Echeverría entiende que a la luz de los desafíos
que el proceso de pandemia SARS COV 2 nos ha dejado la fuerte enseñanza
del rol básico de los gobiernos locales para abordar situaciones complejas
incluso mas allá de sus competencias naturales. En ese sentido entendemos
que ante la ciudadanía los Gobiernos Locales Siempre Estamos.
Desde el Municipio de Esteban Echeverría como gobierno local y
asumiendo el rol de presidencia de la Red MERCOCIUDADES entendemos
ninguna persona, ninguna comunidad, ninguna nación puede salvarse sola,
sino en una relación de solidaridad, fraternidad y cooperación entre los
actores sociales, políticos y económicos.

Objetivos Generales:




Hacer visible el rol de los gobiernos locales de América
Latina como agentes clave para la construcción de
territorios democráticos, participativos, inclusivos,
resilientes y sostenibles.
Aportar herramientas a los miembros de la Red para la
aplicación de estrategias conjuntas con el entramado social
en la gobernanza de los territorios.

Objetivos Específicos:






Generar y participar de espacios de debate para que los gobiernos
locales de América Latina puedan exponer sus propias agendas,
demandas y prioridades en el marco de la agenda internacional.
Propiciar la participación activa de todos sus miembros,
priorizando estrategias que les permita sumar a otras
organizaciones de las ciudades además de los gobiernos locales,
ej.: Foro Urbano Mundial, Asamblea de la Organización Mundial de
la Salud, Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y día
de los Gobiernos Locales de la UN77.
Fomentar una agenda ética consensuada que permita visibilizar la
voz de los gobiernos locales latinoamericanos en el contexto
global. Coordinando, dialogando y articulando entre las
vicepresidencias y espacios temáticos de la red.




















Profundizar las políticas de integración entre las redes para
articular lazos de cooperación y gestión mancomunada con otras
redes e instituciones (AL-LAs; UCCI, FLACMA, CGLU, MEWA, entre
otras) así como con otras redes temáticas relacionadas con
Mercociudades como CGLU, GCoM, Metropolis, ICLEI, ONU
HÁBITAT, WISE WASTE CITIES, UNDRR entre otras.
Propiciar la participación de la ciudadanía en espacios de debate
por medio de las diversas iniciativas, acciones y campañas
promovidas por las vicepresidencias y espacios temáticos de
nuestra Red.
Consolidar políticas de género y diversidad en todos los estratos
de la vida ciudadana.
Propulsar iniciativas tendientes al acceso al financiamiento para la
construcción de ciudades resilientes, inclusivas y sostenibles. En
tal sentido se pretende proponer y reactivar agendas de trabajo
con las principales instituciones de cooperación y financiamiento
de la región como CAF, BID, BM y la Organización Mundial de la
Salud, entre otros.
Consolidar iniciativas de articulación entre los gobiernos locales el
sector privado, los ámbitos científico, tecnológico y educativo para
propiciar la innovación y desarrollo de políticas de sustentabilidad.
Albergar proyectos de cooperación entre las ciudades miembro y
entre redes e instituciones afines fortaleciendo el Programa de
Cooperación Sur-Sur identificando socios estratégicos que
propicien la obtención de recursos para ampliar sus dispositivos.
Ampliar la oferta de capacitaciones en materia de resiliencia,
innovación y participación ciudadana. Como ha sido la experiencia
de la Escuela de Resiliencia.
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.
Generar sinergias permanentes con la STPM acompañando su rol
dentro de la Red.

EJES DE ACCIÓN

Considerando que el eje central de acción que se propone es “Los Gobiernos
Locales siempre Estamos y los desafíos post pandemia”, durante la
Presidencia de Esteban Echeverría se trabajará con miras a que las
unidades temáticas y grupos de trabajo convoquen a actores de la sociedad
civil, vinculados a los objetivos de cada acción, conformando mesas de
discusión intersectoriales, amplias, democráticas y representativas.

Para ello, durante el período 2019 a 2021, el Municipio de Esteban
Echeverría tuvo a su cargo la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano
Sostenible y Cambio Climático, integrándose así con las ciudades miembro
de la Comisión Directiva, con el fin de delinear en conjunto con las
Vicepresidencias electas y con las coordinaciones de las UT y los grupos de
trabajo los actores centrales a convocar en las ciudades para que gestionen
los proyectos junto a la Red.

PROPUESTAS DE PROYECTOS O CONVENIOS

Se propone firmar convenios con actores de la sociedad civil de la región.
Por ejemplo: ONU -HÁBITAT, CEPAL, UNDRR y otras organizaciones que en
red trabajan en la región para el cumplimiento de la Agenda 2030 (aunque
no lo especifiquen).
FCCR/MERCOSUR: profundizar la presencia de Mercociudades en la
estructura orgánica del MERCOSUR. Para ello, Esteban Echeverría propiciará
definir una agenda de acción que involucre a las vicepresidencias construir
un camino certero de llevar la voz local a los gobiernos centrales. AGENDA
DE TRABAJO – ACTIVIDADES PROGRAMADAS, atendiendo a que la Red de
Mercociudades tiene una lógica de conducción política “horizontal”,
construirá la agenda de trabajo en conjunto con los miembros de la
Comisión Directiva, las Vicepresidencias y las coordinaciones de las UTs.

