
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN DE TANDIL 
 

CONSEJO MERCOCIUDADES 
TANDIL 2022  

  
“COOPERACION PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 
El 4 de Abril de 2021, el Consejo de MERCOCIUDADES declara: 
 
 Es este 2022 un momento bisagra dada la aparente definición del proceso de 
Pandemia SARS COV 2 que ha tenido un rol disruptivo desde 2019 hasta la fecha para 
nuestro mundo, y que ha traído consecuencias negativas para nuestra ciudadanía, en 
diferentes grados y niveles, dependiendo de nuestra ubicación en las periferias globales, 
regionales y nacionales. 

 Como señalamos en el documento político de la XXVI Cumbre de la Red 
MEROCIUDAES en Esteban Echeverría, existen pronunciadas asimetrías entre los países 
centrales y los periféricos, que a su vez se replican entre las grandes urbes y las ciudades 
de nivel medio. Esta brecha se acentúa, ya que las primeras acceden con mayor facilidad a 
la agenda global y a las políticas implementadas por los Estados nacionales, mientras que 
las periféricas carecen de recursos suficientes para ajustarse a los estándares 
establecidos.  

 Entendemos desde la Presidencia y el Consejo de MERCOCIUDADES que este 
será un año con altas posibilidades de incidencia por parte de las ciudades en la agenda 
global. Por un lado, han pasado formalmente más de 6 años de la última versión de la 
Nueva Agenda Urbana, habiendo transcurrido por un proceso global de pandemia, que 
como dijimos, modificó la forma de vida de toda la ciudadanía global.  

 El Cambio Climático en el siglo XXI es un proceso de causas antrópicas que se ha 
consolidado y que día a día la ciudadanía percibe de una forma palmaria siendo tangibles 
sus consecuencias y afectaciones negativas.  

 La crisis mundial generada por la pandemia (SARS COV 2) ha puesto en evidencia 
las asimetrías existentes entre las economías desarrolladas y las emergentes, tanto en 
función de sus capacidades como a la hora de dar respuestas y soluciones encaminadas a 
mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis para impulsar una 
recuperación sostenible.  

 Por ejemplo, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y 
Japón concentraban en noviembre de 2021 el 39% de los compromisos de compra de 
vacunas, a pesar de contar con el 12,9% de la población mundial (CEPAL 2021). 

 Hacia fines de 2022, casi tres años después del inicio de la pandemia, más de la 
mitad de los países de la región no habrán logrado recuperar los niveles de PIB de 2019. 
En este sentido, la pandemia ha infligido un daño duradero al crecimiento de las 



 
 
 
 
economías de gran parte de América Latina y el Caribe, con lo que se han agravado los 
problemas estructurales que ya caracterizaban a la región antes de la crisis (CEPAL 2021). 

 En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización y 
en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y junto 
a otras instancias globales multilaterales el desarrollo, hemos llegado al momento decisivo 
en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a 
que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada y 
bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el 
desarrollo sostenible. 

 La Nueva Agenda Urbana incorporó un nuevo reconocimiento de la correlación entre 
la buena urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena urbanización y la 
creación de empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la 
calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de renovación 
urbana. Esto pone aún más de relieve la conexión entre la Nueva Agenda Urbana y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 11, que trata de las 
ciudades y comunidades sostenibles. 

 Como señalamos en el documento Desigualdades, Pandemia y Periferia el sistema 
neoliberal ha amplificado esta situación de inequidad y un nuevo paradigma está 
emergiendo. Existen alternativas para nuevas políticas públicas y que están siendo 
impulsadas por el movimiento de las ciudades.  

 El déficit de los servicios públicos en general y de la salud particularmente se 
manifestó, durante la crisis, de forma general. Emergió la necesidad de trabajar sobre las 
problemáticas ligadas a la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda digna para 
las y los habitantes de nuestros territorios. También la calidad de vida se afirma como 
fundamental para las poblaciones. Existen ejemplos y prácticas de políticas públicas en 
nuestros gobiernos locales con una planificación basada sobre soluciones más sostenibles 
con un respeto a la naturaleza. 

 Debemos considerar como oportunidades para posicionar la agenda de nuestra 
región eventos como la Reunión de Alto Nivel para el de las Naciones Unidas para la 
Implementación de la Nueva Agenda Urbana (20-28 de abril), Estocolmo+50 (2 – 3 de 
Junio), el Foro Urbano Mundial (26 al 30 de Junio) el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible (5 - 15 de Julio), el 7° Congreso Mundial de CGLU (10 al 14 de 
Octubre), la CoP XXVII sobre Cambio Climático (7 al 18 de noviembre). 

 

Los Gobiernos Locales y la Construcción de Paz y Cohesión Social 

 MERCOCIUDADES y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos hemos expresado por consenso su condena del ataque a Ucrania y del conflicto 
militar en una declaración emitida el 25 de febrero. También ha afirmado su apoyo 
inequívoco al pueblo de Ucrania y se compromete a apoyar a los refugiados y 
desplazados, además de expresar su 
solidaridad con el pueblo ruso, que también sufrirá graves consecuencias. 



 
 
 
 
 
 Queda claro el que instituciones como MERCOCIUDADES debemos trabajar para 
mantener abiertas las vías multilaterales de diálogo a nivel local y regional. Desde el 
Consejo de MERCOCIUDADES en convergencia con CGLU, nos comprometemos a seguir 
fomentando el diálogo entre los pueblos y las esferas de gobierno que representa. 
Fortalecer el sistema multilateral, promover el respeto del derecho internacional y abrir vías 
de diálogo entre todas las partes interesadas. 
 
 Los gobiernos locales y regionales son uno de los principales cimientos de cualquier 
sociedad democrática, ya que representan el nivel de gobierno más cercano a la población; 
la Cooperación Internacional Municipal y la cooperación descentralizada, la asociación, el 
hermanamiento, la diplomacia internacional de los gobiernos locales, los vínculos entre 
ciudades hermanas y la asistencia mutua a través de programas de desarrollo de 
capacidades e iniciativas de solidaridad municipal internacional, son una contribución al 
multilateralismo que ha demostrado ser vital para la construcción de un mundo más 
pacífico y justo. 
 
 Experiencias como la de Scholas Ocorrentes convocada en 2022 por el Municipio 
Esteban Echeverria son ejemplo de metodologías de diálogos regionales e interculturales 
que permiten fomentar los procesos de Paz y Cohesión Social a nivel Regional. 
 
Igualdad de Género y Política de Cuidados 
 
 En tanto que los actores electos más cercanos a la ciudadanía, los gobiernos 
locales y regionales juegan un papel fundamental en la localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de manera tangible e inclusiva.  
 
 El ODS 5 Igualdad de Género, nos convoca a promover el empoderamiento de 
mujeres y niñas para que puedan prosperar y ser plenamente activas en nuestras 
sociedades. Se trata de un ODS particularmente pertinente debido a su transversalidad 
con respecto a los demás objetivos, por lo que garantizar un rol equitativo y activo de 
mujeres y personas no binarias en el proceso de nuestras ciudades y territorios es 
imperativo para la realización de la Agenda 2030.  
 
 La pandemia ha puesto de relieve la sobrerrepresentación de las mujeres en 
situaciones laborales más precarias, en la economía informal y en actividades de cuidado 
mal remuneradas e invisibilizadas, como la atención a las personas mayores, las tareas del 
hogar y el bienestar de sus familias y comunidades. Los gobiernos locales y regionales de 
todo el mundo ya han demostrado un compromiso continuo para lograr el ODS 5 a través 
de un conjunto de políticas y enfoques que incluyen la elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género y los procesos de seguimiento y evaluación; adoptar una 
perspectiva interseccional sensible al género en las políticas, la planificación y los 
programas; establecer cuotas para garantizar la participación de las mujeres en todos los 
sectores, así como roles de liderazgo; ejecutar programas educativos con niños y hombres 
para cambiar las creencias misóginas detrás de la violencia de género; aumentar el acceso 
de las mujeres y los pueblos no binarios a los derechos de salud sexual y reproductiva; y la 
creación de entornos propicios para el cuidado de los niños en el lugar de trabajo, entre 
muchas otras intervenciones innovadoras y solidarias. 
 



 
 
 
 
 MERCOCIUDADES continúa profundizando en esta agenda y el eje centra de la 
próxima edición del Seminario de Cooperación Sur Sur, a desarrollarse en Esteban 
Echeverria tiene como uno de sus dos ejes principales ODS 5 Igualdad de Género y 
políticas de Cuidados. En este primer trimestre queremos destacar la activa fuerza y 
compromiso de las UTs Discapacidad e Inclusión, Género y Municipio y Seguridad 
Ciudadana. Destacamos en este primer trimestre que todos estos espacios temáticos han 
realizado al menos una actividad.  
 
Ciudades intermedias como laboratorios de localización de los ODS 
 

En el año 2022, en pleno auge de la era inter – urbana, hablamos de la ciudad 
global, de ese espacio multidimensional en donde convergen diversas actividades 
económicas, atravesadas por novedosas formas de vinculación en términos sociales, 
laborales, institucionales y tecnológicos. El enorme crecimiento urbano a escala global ha 
transformado a las ciudades en “espacios globales”. En este proceso, las ciudades se han 
consolidado como motores de la economía global, demandando una importante cantidad 
de nuevos recursos, exigiendo determinados niveles de profesionalización, diversificación, 
etc. La atracción de inversiones y de talentos se ha ido convirtiendo en el motor de las 
ciudades atravesadas por este interesante fenómeno que se vive a escala mundial. 

Cierto es que esta experiencia se repite una y otra vez en las grandes urbes, 
ciudades capitales, de importante posicionamiento a nivel internacional… Pero, ¿Qué 
sucede en las ciudades intermedias? Las ciudades intermedias son espacios urbanos y 
rurales, donde todo confluye, donde todo se integra, donde el mundo rural y urbano se 
conectan constantemente. En las ciudades intermedias, la gobernanza está cambiando: 
nuevos esquemas de proximidad y de interacción de la ciudadanía con el gobierno son la 
clara muestra de que se avanza frente al desafío de la democratización y de la 
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. 

Las ciudades intermedias también están convirtiéndose en importantes laboratorios 
de análisis de las metas que plantean los objetivos de desarrollo sostenible y en este 
contexto muchas de ellas se están convirtiendo en laboratorios de talentos. El impulso al 
crecimiento económico con desarrollo sostenible convoca a los Gobiernos locales a ser 
innovadores en las comunidades. En esa tarea, las Universidades Públicas, las escuelas 
de negocios, los espacios de innovación y parques tecnológicos, las empresas del sector 
tecnológico y los ecosistemas de emprendimiento son fundamentales. Cada vez más las 
administraciones locales apuntan sus políticas y su presupuesto a la inversión en I+D. 

El Congreso de Durban y la Agenda 2030 de Naciones Unidas han trazado una hoja 
de ruta muy importante para los territorios en este sentido. En una economía mundial del 
conocimiento donde la capacidad de innovación es imprescindible para la competitividad, 
el fomento de una cultura de la innovación equivale a propiciar la difusión rápida de 
invenciones e ideas nuevas a una determinada sociedad en su conjunto. 

Por un lado, la declaración de Durban expone la necesidad de que los avances de la 
4ta revolución industrial, de carácter tecnológico, se encuentren al servicio de las 
comunidades locales, conciliando la competitividad con la cohesión territorial para fomentar 
un futuro próspero de trabajo decente en la era digital.  De esta manera, los gobiernos 



 
 
 
 
locales tenemos un papel clave que desempeñar en la transición de una sociedad 
productiva a una sociedad creativa, basada en la solidaridad y no en la competencia. 

La iniciativa Local4Action HUBs de Tandil consiste en la creación e 
implementación de un laboratorio de ciudades intermedias como territorios de talentos en 
alianza con CGLU y con un amplio esquema de alianzas del ecosistema global de 
instituciones. Apostamos a que la conversación global tenga un importante componente 
latinoamericano, ya que Mercociudades constituye el primer escalafón donde socializar y 
compartir la propuesta. Es importante destacar que no solo será un dispositivo interesante 
para los Gobiernos Locales sino que también resulta en una idea atractiva para otras 
herramientas de la red y para organizaciones conexas. De esta forma, la iniciativa adquiere 
un carácter global, que supone una alta articulación y formación de alianzas con otros 
organismos del sistema internacional. 

Debemos lograr una interacción y una conversación “Inter Hub’s” con apoyatura en 
la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de Mercociudades, identificando en primer 
lugar a las experiencias de Hub´s latinoamericanas y también promoviendo conversaciones 
y encuentros con otras asociaciones, redes y espacios de gobiernos locales en la región y 
el mundo. 

Necesitamos construir un gran partenariado global que sea el motor de este 
importante laboratorio de ciudades intermedias como territorio de talentos.  En ese sentido, 
los gobiernos locales de América Latina (con especial foco en las ciudades intermedias), 
las ciudades que integran el foro de ciudades intermedias de CGLU, las asociaciones 
nacionales de Municipios, las redes temáticas, las redes de Universidades son aliados y 
participantes principales en este sentido. Las escuelas de negocios, los espacios de 
innovación y los ecosistemas de emprendimiento son muy importantes también para el 
HUB.                             

         Es hora de trabajar por un ideal de ciudad. Convertir a nuestras comunidades 
en un lugar donde que el talento joven quiera vivir, trabajar y divertirse. Esta mezcla entre 
inversión y diversión es precisamente el punto de partida para diseñar la ciudad del futuro, 
en la que la relación de la ciudad con el ciudadano es clave y en donde las personas están 
en el centro de la escena.                                                                                                                                                          

Podemos lograrlo. 

 

Llamamiento 

 En virtud de esta agenda común, las intendentas e intendentes, las alcaldesas y 
alcaldes, las prefeitas y prefeitos y las jefas y jefes de gobierno, miembros de 
Mercociudades, en el Municipio de Tandil, refrendamos nos comprometemos a profundizar 
nuestros esfuerzos por construir territorios comunitarios y democráticos en los que todas 
las personas tengan garantizados sus derechos y vivan en paz, armonía y respeto entre 
todas y todos y con su entorno y el planeta en general, en el marco de políticas de 
sostenibilidad que garanticen un mundo más justo, diverso y equitativo para todos y todas. 
 


