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Resumen 

La presentación que nos ocupa pone en valor los espacios de gobiernos locales. Se hace 

referencia al Municipio como estructura de gobierno que tiene una larga historia en 

Latinoamérica que la propia voracidad del centralismo opacó para dar lugar a un 

modelo de alta dependencia  radial con las esferas de gobierno provincial y nacional.  

Por ello y a la luz de los cambios producidos en la región, se destacan las formas que 

posibilitaron instalar oportunidades de convergencia intermunicipal con vistas a las 

mejores formas de aprovechamiento de recursos regionales y microrregionales. Y, 

especialmente, las formas de otros ensambles tanto como para proyectar las políticas 

públicas locales como lograr la inclusión a otros actores sociales. Esta aspiración  que se 

ha hecho rutinaria y que se la ha denominado nueva gobernanza, tampoco encuentra 

caminos fáciles para su concreción. Posicionados en la Red MERCOCIUDADES,  

objeto y sujeto de estudio, permite la hipótesis  que se subsume en la tríada  local-

regional-global, explicando  un proceso de gobernabilidad multinivel, como  una 
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estrategia relacional  enraizada en la cotidianeidad  de las personas, instituciones y 

demás grupos sociales. De todas formas se exponen perspectivas y limitaciones. El 

análisis comparado posibilita otros interrogantes y en especial la generación de la 

paradiplomacia o la diplomacia en la base, que debe ser incluida en una agenda con 

proyección social.  

Palabras claves: Geometrías variables; gobernanza; asociación;  espacios locales;  

limitaciones;  perspectivas 

 

Abstract 

The paper described puts spaces of local governments in value in the first place. 

Reference is made to the municipality as a structure of Government that has a long 

history in Latin America own greed of centralism blurred to give rise to a model of high 

radial dependence with areas of provincial and national Government. 

For this reason, and in light of changes in the region, are forms that allowed us to install 

opportunities of intermunicipal convergence with a view to the best ways of taking 

advantage of regional and micro regional resources. The forms of other assemblies as 

well as to project local public policies as achieve inclusion by other social actors. This 

aspiration that has become routine and has been termed a new governance, nor to find 

easy ways for its realization. Positioned in the MERCOCIUDADES network, object and 

subject of study, allows the hypothesis which is subsumed by the triad local-regional - 

global, explaining a process of governance multilevel, as a relationship strategy rooted 

in the everyday life of the people, institutions and other social groups. Prospects and 

limitations are exposed anyway. The comparative analysis enables other questions and 

especially the generation of the paradiplomacy or diplomacy at the base, which should 

be included in an agenda with social projection. 

 

 

I.- Poniendo el tema en cuestión. 

Cuando de espacios locales se alude, los mismos tienen que ver con los gobiernos 

municipales que procuran establecer relaciones de gestión pública, de relaciones 

gubernamentales y por ende  de encauzamiento de acciones colectivas  mediante las 

cuales se asume que  obtendrán ventajas comunitarias. Este es un paso significativo para 

dar lugar a nuevas fronteras de la democracia. En tal dirección en  esta  ponencia se 

destaca a tales espacios  entendiendo que constituyen la piedra basal de un eje 
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transversal que, sin duda, tendrá complejidades diversas tanto como las mismas 

relaciones cuando se configura tal transversalidad, pero no por eso se puede negar su 

efectividad como instrumento de enlace y cooperación. Ello implica la definición y el 

sentido que supone atravesar, por caso barreras físicas, económicas, sistemas de gestión, 

dispares contextos  geopolíticos y sociales.  No obstante y al mismo tiempo, es dar 

posibilidad a reconocer el valor público de los municipios en asociación o en red1, que,  

de esta manera, al vincularse entre sí, permite, quizás, contraponerse a vastos territorios 

y administraciones que se caracterizan, estas últimas, por ser  radiales – los municipios 

responden en su mayoría al poder central-  y permite introducir alternativas que pueden 

orientar a otras de corte polifónico. Ello deriva  en valorar  tipos de estructura 

organizacional y el fomento del desarrollo económico, o el peso de las relaciones 

políticas en el contexto provincial y/o regional al cual pertenece el gobierno municipal 

que se trate. En tal dirección con sus limitaciones, la posibilidad de inaugurar un 

modelo de gobierno en forma asociada, en la implementación de determinadas políticas 

públicas puede ser una oportunidad cuando, por ejemplo, se  plantea una estrategia de 

organización y planificación territorial.  Este eje de estudio, colocado en otros 

documentos, es resaltado como hipótesis guía para ir en la búsqueda de nuevas 

evidencias.  Como fue advertido, el modelo fuertemente centralizado y estatista que 

singulariza a nuestros países latinoamericanos, conlleva una fragmentación entre 

gobierno nacional, provincial y municipal que  obstaculiza otros desafíos 

institucionales.  Tomando como antecedentes el alcance de los trabajos en torno a la 

integración regional, se da por supuesto que la inserción de los municipios a  tales 

modelos en  asociación o en red, aparece como supuesto, que las mismas, también  

contribuyen a la sinergia entre el vínculo entre nación y municipio y a la vez, 

observando a este último en el espacio regional, el hecho de ensamblarse con otros 

pares vecinos o más lejanos, como es el caso de MERCOCIUDADES, favorece a la 

integración regional. Y se deriva en una mejor interacción entre el nivel macro-estado, 

el gobierno local y la comunidad. Lo dicho para quienes niegan los procesos de 

integración, suena errático y difícil de confirmar. Por cierto y a modo de ejemplo, 

observando la conformación del Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 

                                                           

1 Es sabido que existen diferencias respecto del significado de los conceptos expuestos. Sobre el 
particular es importante la literatura producida en torno a asociatividad, hermanamientos, consorcios; 
cooperación descentralizada, y otros que particularmente en apartados posteriores se ofrecerán algunas 
referencias. 
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Aires y visto el censo 2010 los 24 partidos que lo constituyen suman 12.806.866 

millones de habitantes. Por su lado la estructuración física espacial en la que ha 

devenido esta gran megalópolis la lleva a un espacio amorfo que, incluso, al habitante 

de cualquiera de estos sitios le cuesta reconocer su pertenencia geográfica y  deslindarse 

en cuestiones bien triviales como saber cuál avenida, o calle separa un distrito del otro. 

No es diferente con otras megalópolis latinoamericanas; para poner al Municipio de  

Sao Paulo en la comparación. Es la  ciudad capital del brasileño Estado de São Paulo y 

la principal ciudad de la Región Metropolitana de São Paulo cuyas cifras censales 

(2011) muestran un total de  11.32 millones de habitantes, que solo este dato,  da pie 

para reafirmar que los rasgos amorfos referidos, conducen o son efectos de la ausencia 

de ordenamientos espaciales. La densidad poblacional no cae en saco roto por cuanto 

afectan  las sinergias entre habitantes, comunidades y de éstas con el gobierno 

municipal o alcaldía según se trate. Se  responde así a una compleja trama social en la  

que las normas y estructuras que conforman instituciones de cooperación grupal o 

colectiva se intercalan en una construcción comunitaria con cierto propósito común, 

autogobierno, superestructura cultural y sentido de identidad. Por lo tanto el resultado 

que aparece es la de diversas  estrategias con numerosos agentes que interactúan tanto 

en términos de colaboración como de competencia. 

 No se descarta que el  enlace del estado central, gobierno provincial y  local  sigan hoy, 

como se señalara, errático según circunstancias, que casi siempre son presupuestarias y 

políticas. En este contexto, las características de las  decisiones y de los sistemas 

procedimentales, se manifiestan en ámbitos propios de geometrías variables2;  y 

podrían obstaculizar al gobierno local, en sus perspectivas de nuevas gobernanzas  o  a 

renovadas formas de gobierno.  

 

II.- Sobre el sentido, alcance y logros para gobiernos en RED. Algunas 

perspectivas. 

En primer lugar es importante situar en esta exposición el punto de partida. Se ha 

colocado como variable de interés la fortaleza  y alcance de los gobiernos asociados 

como factor de influencia en los procesos de integración regional. De hecho esta 

afirmación, se inspira en la RED MERCOCIUDADES, la cual es vista como un espacio 

                                                           

2 Se alude a las oportunidades de las cooperaciones y asociaciones como modo de afianzar  a los 
municipios, en este caso, a sostener su  vocación integradora. En este texto los conceptos mencionados 
(cooperación/asociación tienen igual alcance. 
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de vinculación a través del cual se puede fortalecer la integración espacial, social, 

cultural, económica conforme el alcance de corredores productivos, y política;  y 

consecuentemente es oportunidad para  asegurar a los ciudadanos un mejor rol en el 

seno de sus comunidades, sobre todo para estimular aquella pertenencia, su densidad 

interaccional y una mayor participación. Se ha afirmado en este contexto  que las teorías 

sobre la integración, proponen un importante espectro de categorías y procedimientos 

para orientar a tales procesos de integración. Ello se ha expresado y se expresa en una 

manera de mirar la integración regional que, como es tratado por las corrientes de 

estudio de las relaciones internacionales y de la integración regional propiamente dicha, 

inspira varios enfoques. Como es señalado por  Gardy Augusto Bolívar Espinoza de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México … Desde la doctrina funcional de la 

ramificación internacional y su respuesta interestatal, y la teoría de las comunicaciones 

se enlazan problemáticamente con la lógica expansiva horizontal e intersectorial de 

experiencias, métodos y beneficios hacia otros sectores, producto de la integración, 

“derrame” o “doctrina de la ramificación”, “spillover” cuyo trasfondo es una 

permanente contradicción subyacente. La tensión entre el realismo e idealismo y sus 

subsecuentes antítesis que concluyen en la búsqueda de síntesis entre el neorrealismo y 

el neoliberalismo hacen presente el problema permanente del Estado y sus relaciones. 

(Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41316760006; 

recuperado 18 de mayo de 2013) 

Ante la posibilidad de caer en las relaciones que los municipios pueden tener entre sí,  

conforme las corrientes antes anunciadas, las redes de vinculación, también pueden 

encontrar anclajes en su derivación política para afianzar un modelo u otro de 

integración. A nuestro entender, el sentido de una nueva administración es la que da 

lugar a “esa”  nueva gobernanza- cuyo perfil se consolida en el consenso y la 

participación de múltiples actores-  como  la  mejor manera de neutralizar resabios 

burocrático-autoritarios y prácticas clientelares. Pues se trata de  apuntalar a los 

gobiernos locales en proyectos de mayor alcance y con   nuevos modelos de gestión  

que permitan revisar posiciones y tomar decisión sobre la incorporación de variables 

ausentes. Para ello, es necesario asumir que se podrá contar con un municipio eficiente, 

como empalme de estrategias para ponderar su función dentro de la agenda 

gubernamental. 

En tal dirección el debate se dirige a si las propias ciudades se constituyen en  elementos 

inductores para su inserción en modelos de cooperación.  Los Municipios actualmente 



 6 

poseen  responsabilidades directas que convergen en la gestión con miras a renovados 

roles. Así, se pone en valor la gestión, los contextos en los que se desenvuelve y la 

comunidad como eje  de impacto de las políticas comunitarias. Ello no obsta distinguir  

las carencias y obstáculos que pueden existir o aparecer, para que surjan y se desarrollen 

los medios que involucren  dinámicas  de cooperación. Cabe saber hasta dónde y 

quienes han tenido y tienen mayor involucramiento y, también, hasta dónde llega el  

interés y quienes concretamente inciden en este abordaje. Con esta  posición se espera 

abrir oportunidades extendidas a quienes se incluyen en la conformación de políticas 

tanto como oferentes o  receptores  y llegue a  consolidar formación de recursos  

adecuados para  mejorar, ampliar o reafirmar tácticas operacionales que son las que 

deben preocupar a las instituciones. El fin último: prever que todas las producciones que 

se obtengan, formas de gestión de las mismas, de recursos, de intervención y evaluación 

reaseguren las acciones en tal sentido. Las propuestas que se debaten actualmente en 

consorcios en marcha (algunos más avanzados que otros), suma de nuevos municipios 

en la MERCOCIUDADES, y demás experiencias no pueden desestimarse. 

  

III.- Anclaje Territorial. Un factor clave en el proceso de  Integración regional 

Con la influencia de los antecedentes y resultados de una línea de trabajo que tomó 

como unidad de análisis  desarrollo local y territorialidad integrada  (Mendicoa, Gloria: 

2010), y que luego se constituyó en un campo de estudio, que toma como referencia los 

nuevos escenarios del bienestar y el desarrollo local, los actores sociales y las nuevas 

formas de liderazgos, que  incluyen  el rol del gobierno municipal  reconociéndose el 

paso de un estado monopolizador a ser socio e impulsor de otros  ensambles 

territoriales, se ha  tratado de sostener esta  visión que partiendo del análisis de la 

situación de los problemas como única referencia permita  impulsar otros vínculos que 

propicien el desarrollo microregional, que puede ser punto de partida para afianzar 

oportunidades de inversiones sostenidas. Apuntalar estas decisiones reclaman de 

esfuerzos que rompen lógicas tradicionales, aún arraigadas, pero dan pie a  otras que 

pueden consolidar una secuencia programática que introduzca criterios que propicie el 

acompañamiento de la  gestión tanto gubernamental como no gubernamental en lo que a 

instituciones locales y/ o regionales se refiere. El sentido actual del debate, entonces,  se 

cierne en el denominado estado multinivel que potencia  una  mayor inserción de 

actores gubernamentales como  no gubernamentales en el diseño  y ejecución de las  

políticas públicas y en la definición del interés general. Y desde los mismos, dirimir 
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pautas que orienten el aprendizaje y  reconocimiento de políticas para la acción pública 

enmarcadas en el salto del  estado céntrico a dichos escenarios multinivel. 

En síntesis dirimir si las sociedades locales están planteándose su inserción en forma 

competitiva en el contexto regional, capitalizando capacidades y referentes sociales, y 

cuanto de esfuerzos se aprovechan para incentivar sinergias acumuladas. Se trata un 

modelo territorial integrado en el que se sostiene la relevancia, entre otras, de políticas 

que focalicen la inclusión social y la innovación de la gestión apoyadas en  una 

perspectiva compleja en torno a gestiones de gobierno local en la que converge un 

sistema de relaciones entre lo global, lo nacional y lo local. Ello significa tener en 

cuenta  un conjunto de actores, entre los cuales el Estado es uno de los aliados que debe 

participar de su propia construcción. Se hace hincapié en la importancia de los 

gobiernos subnacionales como forma de  recomponer su protagonismo y sus 

experiencias geo-estratégicamente propuestas,  porque quienes conducen las acciones de 

gobierno no pueden deslindarse de ese acervo como tampoco de impulsar críticamente 

un sentido de previsión política durante esta transición. De allí que se   deben considerar 

dos dimensiones: la  que concierne a un  proceso político con  una nueva clase de 

dirigentes y, otra, que involucra un proceso jurídico que conlleva una representación 

política ciudadana capaz de fundar una verdadera alianza entre los tres niveles de 

gobierno: municipio, provincia y nación.  

Estos exigidos  roles, tienen que ver con la selección de políticas que, como citan 

(Subirats J. y Gomá R.: 2000:14), las  sitúan bajo criterios de redefinición, respecto de  

advertir  a la territorialidad como el escenario más envolvente. En la actualidad se 

abren paso nuevas coordenadas de gobierno con un alcance  multinivel donde las redes 

de tipo  local-nación-región deberán poner en valor  efectivos  y nuevos programas de 

descentralización. 

Con  este  cuadro de base, hay que estar atentos a dos alertas. En primer lugar, el 

mercado ha dejado de ser el único que  señala oportunidades. Luego, la globalización, la 

formación de bloques económicos, la competitividad internacional de regiones, los 

procesos de reforma que, todos ellos, inducen a generar una dinámica de desarrollo 

endógeno sobre la base de las energías locales que no es una tarea de un solo nivel. Se  

necesita que  los gobiernos nacionales  establezcan normas para la promoción y el 

desarrollo  de las instancias locales incorporando  decisiones  con otro empuje que no 

quede en meros ajustes sino que se materialicen en instrumentos concretos cuyo fin sea 

reforzar el pensamiento estratégico que los reacomodamientos locales reclaman. 
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Asimismo identificar las debilidades. Las que se expresan en la  carencia de alternativas 

para el desarrollo endógeno y en un sentido de pertenencia debilitado  y,  

consecuentemente, la falta de articulación entre las decisiones  y los planos 

instrumentales para asegurar buenas prácticas. 

La esencia es la cooperación, aquella que se define como la manifestación de 

acercamiento entre personas y/o instituciones para que mediante la ayuda recíproca  

cumplan determinadas finalidades. Desde ese punto de vista se apoya  estas dinámicas 

de gestión basadas en el modelo que sea elegido como en las primeras páginas se 

enunciara: asociativismo, red, y otros que, como también fue dicho, se admiten las 

diferentes definiciones y modos de operar que tienen. Lo significativo es que desde las 

mismas se pueden concentran proyectos socios productivos, gestión colectiva de 

recursos, desarrollo urbano y planificación territorial, desarrollo científico tecnológico, 

y demás tal como es definido por caso desde la MERCOCIUDADES mediante su 

composición orgánica manifestada en sus Unidades Temáticas.   

Por supuesto, si se trasladan estas aspiraciones al campo gubernamental  lo dicho  no es 

tarea fácil. Los estudios realizados en las que se ha buscado opinión de  administradores 

gubernamentales de la MERCOCIUDADES, analizan  estos aspectos y afirman que si 

bien  existe un “esfuerzo en común”  no alcanza eco suficiente; sin embargo hay un 

esforzado impulso endógeno en tanto pertenencia a un distrito o provincia (el criterio 

subnacional)  y puede ser éste una  forma inductiva respecto de asegurar la 

participación, consolidar ciudadanía y garantizar más el impulso integracionista. Por 

su parte, las contradicciones aparecen fuertemente al manifestarse que si bien se 

establecen  lazos con sus pares (en el diseño e implementación de determinadas 

políticas, el intercambio de experiencia) sin embargo, cuando se averigua sobre 

realizaciones concretas la mayoría aduce  no hacerlo. En todo caso la evidencia más 

concreta se expresa en la reuniones de las Unidades temáticas de la RED en la que 

aparece una marcada presencia y representación de referentes municipales. Con todo, la 

mayoría de los participantes son brasileños, independientemente de las distancias, se 

encuentran argentinos en menor medida, igualmente sucede con los uruguayos,  y poca 

o nula la presencia de paraguayos. Obviamente se trata de los países socios plenos. Otro 

dato revelador en la que del total de encuestados, en el momento de la consulta,  de  173 

municipios que la componían3, primero solo el 23 % la contestó y de tales respuestas el 

                                                           

3
 Actualmente Mercociudades  registra un total aproximado de 272 ciudades miembros. 
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70 % señaló que sirve para intercambiar información, armonizar programas y 

políticas y son la UTs la mejor vía para lograrlo. Asimismo,   el 60 % solo entiende que 

puede influenciar mediante los municipios de mayor  desarrollo (Mendicoa, G. (2007; 

2004;  Proyecto acreditado S087; UBACYT).
4
 

 En los apartados que siguen se pretende aportar respuestas al problema en estudio en el 

reconocimiento que esos nuevos desafíos que puedan sustanciarse en hacer efectiva  la 

mayor presencia de otros actores y por ende participación que los modelos de 

cooperación posibilitan.  

 

IV.- El municipio punto nodal del afianzamiento de la  cooperación con 

participación en la base. Interrogantes iniciales. 

Algunas afirmaciones sobre el estado de la cuestión en torno a la búsqueda de 

respuestas obliga a tener presente que el proceso de integración regional, desplegado a 

partir del cambio de la  crisis pos-neoliberal, favoreció nuevos vínculos entre los países-

miembros del Mercosur, lo cual extendemos a UNASUR, con otras modalidades 

superadoras de las  económicas- comerciales o las de carácter estrictamente político-

institucional. Ello nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son o quiénes son los protagonistas 

de la participación en la base? Para una buena descentralización, ¿un buen centro? 

¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos que se enfrentan? ¿Que se requiere para 

propiciar el afianzamiento de una  paradiplomacia o  diplomacias de base como aspecto 

inductor del proceso? 

Cabe reconocer que el progresivo proceso de afirmación que (en dos décadas) ha 

llevado a los gobiernos locales a legitimarse como portadores de los valores de la 

democracia y protagonistas del desarrollo (local) involucrándose en las relaciones 

internacionales, contribuyó a la  sistematización de experiencias de cooperación 

internacional: interés por la internacionalización y mayor competitividad, formas de 

cooperación horizontal entre ‘homólogos’ como un instrumento para el aprendizaje y el 

fortalecimiento institucional. Por su lado la participación en los procesos de integración 

contribuyó en las autoridades sub-estatales en otorgar bases para concretar plataformas 

                                                           

4 En el proyecto actual perteneciente a la  Programación Científica 2011-2014 titulado La 
Mercociudades, redes de cooperación e intermunicipalidad ¿Son la globalización y la distribución de 

poder factores limitantes de su consolidación?, se propicia otra encuesta a miembros de la red, en 
consonancia con la líneas anteriores. En esta oportunidad el total de consultados según cifra punto 3, solo 
responden alrededor de 35. En suma no hay cambios relevantes en los niveles de interés para hacerse 
conocer. Al menos en los ámbitos académicos.  
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de cooperación política y técnica: el modelo de interacción entre actores municipales, la 

gestión de redes, facilitó o al menos dio paso a dirimir entre la fragmentación de los 

proyectos, a una gestión compartida o en red de los proyectos supramunicipales. Ello 

por su lado se expresa en el reconocimiento de formas de gobierno a nivel de base que 

aparecen en el territorio comprendido por UNASUR  que tan solo a modo de reseña se 

expresa en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro 1.Estado Nación y actores descentralizados 

 

País Nacional Regional/ 

intermedio 

Local 

Argentina Estado Federal Provincia Municipios. La capital del 

país posee un estatuto 

propio de Ciudad 

autónoma 

Brasil Estado Federal 

(Federación) 

Estados Federados Municipios/Prefeituras 

Chile Estado Central Regiones Provincias Comunas 

Paraguay Estado Central Departamento 

Agrupados en 

regiones 

Municipio 

Uruguay Estado Central +++ Departamentos/ Nivel 

local; Juntas locales 

Autónomas 

Bolivia Estado 

Plurinacional 

Descentralizado 

Departamentos Consejo Municipal 

Colombia Estado Unitario Departamento Municipios 

Ecuador Estado Republicano 

Descentralizado 

Gobiernos 

regionales/Provincias

Municipios/cantones 

rurales 
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Perú República 

democrática 

presidencial 

Gobiernos regionales Municipios 

Venezuela Estado Federal Provincia Municipios Consejos 

vecinales 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque  persisten variables ajustadas a la eficiencia y eficacia de los proyectos o 

acuerdos respecto de  la apertura de estos a la participación, ello sin duda,  también está 

condicionado por el carácter en que cada país dirime su modelo organizacional que en 

rápida síntesis en el cuadro siguiente se lo trata de reseñar 

Sin intentar plantear modelos uniformes, reconocer el carácter de cada instancia de 

gobierno local es necesario cuando a la hora de acciones internacionales. De hecho el 

modelo interno o externo para cualquier ejercicio de cooperación también necesita de 

destacar las características principales que, para el caso,  se subsumen en el siguiente 

apartado: 

 

 

IV.1.- Modelos de relaciones. Algunas características. 

Sucintamente y para no dejar espacios inconclusos léase a continuación definiciones 

básicas en torno al tema que nos ocupa. 

 

1.1.- La COOPERACIÓN 

    Es el trabajo llevado a cabo por un grupo de personas o entidades mayores hacia un 

objetivo compartido. La cooperación ha constituido un verdadero laboratorio de 

experimentación en el cual los entes subnacionales han puesto concretamente en 

práctica, algunos de los principios de la gobernanza multinivel. En Europa, los fondos 

estructurales han contribuido a la emergencia de formas de movilización política y de 

policy-making– incentivando la acción colectiva entre los diferentes niveles de gobierno 

de un Estado, con obligación de actuar de forma coordinada, transparente y asegurando 

la participación ciudadana. Los primeros programas  representaron un ejercicio de 

aprendizaje en el cual los entes subnacionales y la administración central tuvieron que 
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consensuar   la coordinación de las actuaciones entre los diferentes actores (autoridad de 

gestión, comité de seguimientos, beneficiarios, etc.) 

 

A)  Acerca de la cooperación y sus categorías: 

• TERRITORIAL: constituyó  una experiencia en los entes subnacionales para 

materializar algunos de los principios de la gobernanza multinivel.  Los 

primeros programas operativos regionales representó un largo ejercicio de 

aprendizaje en toda Europa especialmente para  la salvaguarda del medio 

ambiente en la región  mediterránea. Por Ej. medcities" red de ciudades del 

mediterráneo. 

•  TRANSNACIONAL: contribuye a la cohesión económica y social a través del 

aprendizaje de otros países por el intercambio de información, experiencias, 

prácticas o  actuaciones conjuntas. El Reglamento (CE) núm. 1081/2006 relativo 

al Fondo Social Europeo 2007-2013 dispone  que los Estados miembros, deben 

programar  acciones mediante un enfoque horizontal o por un eje prioritario 

específico.  

• TRANSFRONTERIZA: Sobresalen  experiencias aplicadas al contexto 

latinoamericano, a los fines de la definición de estrategias comunes de desarrollo 

que no dependan de las fronteras políticas de la región. La capacidad  de 

construir mecanismos de concertación entre gobiernos locales e intermedios en 

AL es aún débil (CeSPI – Frontera Abierta 2009). Un reto, este último, que 

podría ser aprovechado en el futuro por la cooperación descentralizada. Un caso 

de mancomunidad transfronteriza en Centro América: 12 municipios colindantes 

de Guatemala, Honduras, El Salvador. Su meta: el resguardo ambiental de la 

cuenca del Río Lempa. 

 

1.2.- Acerca de la  INTERMUNICIPALIDAD 

 Es la convergencia permanente de identidades municipales.  Los   municipios no 

pierden su identidad; a la par se permite la cooperación mediante  proyectos comunes en 

obras y servicios públicos con los consecuentes ahorros en recursos económicos y 

sociales.  Jurídicamente permite la coordinación de actividades en una misma 

metodología de trabajo, con presupuestos independientes en esencia y, a la vez, 

parcialmente compartidos. Los recursos provienen de las contribuciones de los 

miembros según los criterios definidos en los estatutos de creación, de subvenciones 
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públicas, de las ganancias de sus bienes, de donaciones, u otras. Respecto a las 

contribuciones son obligatorias por el presupuesto de los municipios miembros.  

Necesita de: a) Proyectos en común, b) una voluntad política en común. Los municipios 

miembros pueden ser dirigidos por partidos muy diferentes pero el mas importante es el 

proyecto o la voluntad de un desarrollo común,  c) una formalización de la cooperación 

adoptada conjuntamente es esencial.  Por ejemplo: la Ley de Participación Popular  (en 

Bolivia): promovió la intermunicipalidad posibilitando apertura de economías 

regionales y locales a la economía nacional. 

 

1.3.-  Acerca de la SUPRAMUNICIPALIDAD; 

 Espacio de convergencia que incluye varios municipios .Tiene sentido cuando varios 

municipios con intereses comunes pretenden colaborar en la realización de proyectos 

conjuntos y con un mismo servicio. 

 

1.4.- Acerca de las  REDES MUNICIPALES 

 Son agrupaciones voluntarias de municipios y otras entidades. Su fin es el intercambio 

de experiencias y el desarrollo de proyectos y actuaciones en un determinado ámbito 

para  aunar esfuerzos y conocimientos y poder actuar como grupo de presión y 

fortalecer la posición institucional de los mismos. Las redes impulsan  el desarrollo 

económico de los municipios,  producen intercambio de experiencias y buenas 

prácticas. Se trata de incidir en decisiones de mayor alcance sea el  Estado, organismos 

internacionales para que los intereses municipales sean considerados en la toma de 

decisiones. 

 

V.- Los instrumentos normativos y  de indicadores asimétricos en la mira. 

Elementos para el debate.  

Entre las luces y sombras que se han señalado sobre el municipio, nuevamente se 

advierte, sobre las diversas las causas del escaso desarrollo institucional del municipio. 

Como se mencionara, sigue prevaleciendo una concepción tradicional, en particular la 

tendencia es verlo más que  un orden de gobierno, sino en un nivel subsidiario respecto 

de los dos niveles restantes, es decir, sin autonomía ni personalidad jurídica propia. Esta 

visión, en parte real, es una barrera que impide el desarrollo de sus facultades 

institucionales bajo la idea de que los apoyos estatales y federales son determinantes en 

la resolución de los problemas. En general prevalecen criterios políticos contingentes y 
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se eliminan o desdibujan los aspectos técnicos y de gestión de las decisiones y acciones 

del municipio. 

Unos breves apartados acerca de la situación de algunas  ciudades argentino-brasileñas, 

tomando los dos países socios mayores del Mercosur. No es intención mostrar 

“poderíos” a favor de unas u otras entre ambos países. En todo caso es una descripción 

que puede abrir preguntas y reflexionar de lo que muestran tales ciudades admitiendo su 

incidencia y trascendencia en el plano regional. 

Así, el IDH (PNUD 2010) indica que la producción p/c de la región más rica (la 

Patagonia) es casi cinco veces superior que la de la región más pobre (el Noreste de 

Brasil). Pero,  Patagonia, sólo tiene el 0,8% de la población total, mientras el NE de 

Brasil llega casi a una cuarta parte de los habitantes del Mercosur. La comparación 

interregional revela que un pequeño número de regiones son responsables por el grueso 

del comercio exterior intra- Mercosur: la Patagonia, región Pampeana y  Sur y  Sureste 

de Brasil. (Foglia, M. 2007) 

 Con este a priori nos permitimos retomar  caracterizaciones producidas en otros 

trabajos (Mendicoa, G. 2007; Mendicoa, G. 2013)   las cuales posibilitan  dar un 

panorama de limitaciones que pueden entorpecer estas opciones que se defienden. Ello 

se traduce en,  la  capacidad de coordinación la cual se presenta con ciertas 

debilidades. Por ejemplo en el Cono Sur el 42% de los gobiernos locales que participan 

en las redes y acerca de la participación de las ciudades y sus respectivos países en el 

interior de las regiones, Argentina y Brasil responden juntos con más del 80% de las 

participaciones siendo esta la  distribución  Argentina 138; Brasil, 123; Paraguay 26; 

Bolivia, 22; Uruguay 18 (Batista, Sinoel, et al.; 56). Con este parámetro, de las 16.240 

ciudades latinoamericanas, los gobiernos locales que se suman a algún sistema de 

asociación o red, solo se identifican 770 (4,7%) del total de aquellos que intervienen en 

alguna red de cooperación y/o actividad internacional.  Si se compara esta 

investigación (Batista, S, et Alt.;  Ib) con la llevada a cabo en el IIGG (UBACyT S87;)  

23 ciudades participantes por UT, por Ej. Desarrollo Social, solo 14 tiene participación 

activa en las discusiones y actividades desarrolladas. La UTs relacionadas con Ciencias 

y Tecnología muestra que son más las ciudades brasileñas con  activa participación 

(42%), mientras que en Argentina solo Tandil tiene presencia. Alrededor de seis o hasta 

ocho UTs tienen actividades con otras comisiones o Unidades Temáticas y planean  

trabajos conjuntos. Un fuerte grupo de ciudades coparticipa en UTs (14). Y el 23% doce 

tener relaciones con otras áreas de la cooperación internacional especialmente con UR-
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BAL. Para la mayoría (76 %) es un impedimento participar en tales redes por carecer de 

recursos financieros  y son ignoradas las actividades, políticas que se ejecutan. Solo las 

cumbres reúnen importante número pero son las ciudades más activas, las que 

naturalmente sobresalen. 

A este diagnóstico se suman las  asimetrías internas que se evidencian al interior de 

las  mismas ciudades lo cual refleja limitaciones en la capacidad de reacción. En rápida 

síntesis muestra que barrios y nuevos conglomerados en las ciudades donde se 

construyen, en rigor aparecen como sitios residuales caracterizados por muros, rejas y 

cintas electrificadas rodeándolos lo cual impone distancia y resquemor, primero entre 

los vecinos y luego en el contexto del espacio mayor. En suma se “ve” a los demás 

como potenciales intrusos y  a si mismo como sujetos de delitos potenciales.   

Esta particularidad  en la lectura de Tomassini, L., (2000) refleja  que  las sociedades 

locales dependen de la orientación  que determinan contextos culturales, valóricos e 

institucionales y las estrategias adoptadas. Es decir requieren de un ambiente 

institucional y organizacional que respalde energías y encuadre sus actuaciones. 

Estas asimetrías también se expresan en valoraciones cuantitativas como las 

desigualdades y  disparidad de ingresos entre ciudades y regiones (Sur de Brasil vs 

Amazonia) Buenos Aires vs NOA/NEA, en la que aparecen valores altamente diferentes 

en cuanto coeficiente de Gini, llegando a más del 0,55. Volviendo al cordón bonaerense 

como se expresara y su debilidad en la estructura territorial se expresa en la gestión. 

Ello se demuestra en obstrucciones, superposiciones y pérdida de potencialidades de las 

economías locales, de interacciones y consolidación de un modelo asociativo. 

Representa un complejo estructural que se fragmenta entre posiciones jurídico-

normativas, acciones y entramado cultural (en tanto resguardo de modelos e 

identidades) desembocando en una praxis política que conduce a la exclusión y 

repercute en el conjunto ciudadano (Mendicoa, Gloria E.; 2010:66 op.cit). Asimismo, 

en este mismo cordón urbano, las disparidades son significativas y emblemáticas. Como 

señala el investigador Daniel Arroyo (Diario Clarín; 16/05/03), quien alude a corredores 

en lugar de cordones, los del norte (compuesto por Pilar, Escobar, Tigre) va de suyo que 

la gran expansión de infraestructura y de inversión, se diferencie del corredor sur 

(Florencio Varela, Avellaneda). O bien, para seguir con la categoría utilizada,  los 

municipios del corredor Oeste, en el cual hacia su interior, como en el Partido de La 

Matanza, sigue dividida la concentración del ingreso. Sus casi 1.800.000 habitantes, 

encuentran disparidades entre las localidades de Ramos Mejía y las que se ubican en las 
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Avenidas Rivadavia y 25 de Mayo hasta llegar a San Justo ( cabecera del Partido) a las 

que se alinean en Ruta 3 y que van hacia el sur como González Catan, Isidro Casanova, 

y otras.  Se estima como supuesto de relevancia que en cualquiera de las ciudades 

citadas con este marco de depresión social y económica el punto de inflexión hacia un 

cuadro de integración y participación social lo  otorgan el conjunto de Universidad 

Nacionales como la  de La Matanza, Arturo Jauretche, Avellaneda, Lanús, Lomas de 

Zamora, Sarmiento, José C Paz, Moreno, y otras de tanta relevancia, con 20 años y más 

en algunos casos y otras de reciente data. Cada una reúne un caudal de alumnos, 

procedentes de diversas localidades de los  partidos en los cuales residen de otros 

adyacentes  y en cada una se  posibilita un escenario de oportunidades que favorecen a 

las mismas localidades, su expansión no solo educativa sino comercial, productiva, 

tecnológica con impacto en sus vecinos.  

Con lo descripto hasta aquí es redundante insistir que prevalecen asimetrías: ciudades 

mayores y menores y ello también marca el sesgo de concentración de desarrollo en la 

región. Y, como se ha venido sosteniendo, evidentemente, las asimetrías se encuentran 

marcadamente  al interior de cada ciudad y de las microrregiones. Naturalmente ello es 

deducible por el formato que adquieren las ciudades en su urbanización junto con las 

limitaciones de gestión en términos de  planes de ordenamiento y organización espacial. 

El resultado es un conjunto de interrelaciones, tanto a nivel local como el contexto 

“extra” local que termina condicionando la gestión. La relación con lo “extra” local 

involucra a los ámbitos provincial y nacional y actualmente en  las relaciones directas 

que los municipios sostienen con organismos de cooperación internacional. Así se 

posiciona al municipio como objeto y/o sujeto en las interacciones que  establecen con 

él, permitiéndole tener diferentes modalidades que definen su grado de autonomía en la 

planificación e implementación de las políticas lo cual exige otras garantías de 

formación y solidez institucional para dar mayor alcance a la interconexión entre las 

ciudades.  

 

VI.- Municipios y las lecciones recogidas. Nuevos escenarios y  geografías variables 

Una estrategia geopolítica institucional  en dirección a la revalorización de los 

municipios hace emerger una perspectiva integral para el  territorio y el contexto 

geográfico social en el que se sitúa, que va más allá de sus límites. Identificarse con 

dicha estrategia anima a retomar recursos que aún pueden estar desaprovechados, 

desplazados y hasta olvidados y dar lugar a nuevos productos, por ahí exclusivos, 
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resultante de relaciones  entre distintos actores, organizaciones y territorios. Las nuevas 

reglas de políticas, como fuera anticipado, obliga a tener en cuenta vínculos con la 

comunidad, el tercer sector y/ el sector privado. Todos afianzan  potencialidades para el 

mejor ejercicio de las políticas públicas y el estímulo a la formación de  líderes sociales.  

 No escapan a este encuadre las restricciones, tan solo para suponer algunas, obvia 

decir que  no es de exclusividad  de los actuales  gobiernos municipales. 

Consecuentemente, estos son indicadores como para enmarcar un problema que debe 

ser abordado en función de lo que se puede hacer para que al margen de sus 

asimetrías,  a su interior o con otros, los gobiernos locales, sean apreciados sus 

matices como  componentes que intervienen  en su consolidación. 

 

¿Hasta dónde se tiene percepción de las limitaciones? como por ejemplo, escasos 

medios  para la diversificación de productos culturales o bien de  baja aceptación de 

consenso en planes  propuestos en tal sentido, o bajas oportunidades de empleo y 

población fuertemente diferenciada en sus niveles de ingreso. En otras palabras estas 

preguntas suponen problemas que pueden ser analizados a la luz de prácticas 

cooperativas o asociativas. Como asimismo los impactos en su geografía tienen los 

nuevos contextos económicos y sociales y por lo tanto, como se preparan  las gestiones 

públicas para sumarse a las corrientes en  debate: descentralización-centralización: 

intermunicipalidad; estrategias de gobernanza en red, todas categoría que hacen a la 

agenda contemporánea.  

Los procesos de  relaciones entre municipios, en sus formatos diversos, los cuales 

fueron expuestos, han  evidenciado  insuficiencias en la perspectiva integracionista en 

tanto explicar la relación nacional–regional. Ello expuesto en  el plano internacional- se 

piensa en los municipios que no solo se vinculan como actores de una misma geografía  

provincial, interurbana, sino con otros que pertenecen a países limítrofes, que reclaman  

cambios procedimentales al interior de los mismos. Es el caso de los distritos/partidos 

de la Provincia de Buenos Aires, recurrentemente citado, que carece de los medios 

constitucionales para tener autonomía de gobierno, cuando es comparado con el 

emblemático Brasil. Los  municipios de este país, poseen esta autonomía que sin duda 

los posiciona en mayor ventaja. Es decir que habrá que reconocer la importancia de  un  

cambio de actitud y de aprendizaje  respecto de situarse ante nuevas estrategias que se 

enmarquen en un modelo o que sea inherente a nuestras características latinoamericanas 

respecto de poder identificar las fases de un proceso que se  inicia, se mantiene, crece 
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y/o se estabiliza, mediante  diversas dimensiones; de éstas hay que reconocer la 

importancia de los  beneficios en las transacciones,  las presiones exógenas, el cambio 

de formato de  liderazgo a otro  y la aparición de  nuevos actores, especialmente locales 

no estatales. Ello es lo que reafirma una nueva gobernanza cuyo desafío, por un lado, es 

enfrentarse con el escenario globalizado en el cual   los municipios en  red,  pueden ser 

subsumidos;  pero a la par es un desafío para construir herramientas que favorezcan  el 

sistema de gobernabilidad en el proceso de integración, entre los países miembros (en 

las MERCOCIUDADES),  los municipios  pares, y los intendentes y/o alcaldes en su 

relación con la gente y sus instituciones a la cual representan. 

Se trata de destacar elementos de una política original en su contextura, reconociendo la 

inserción competitiva en el ámbito regional revelando aptitudes de  renovados líderes y 

actores comunitarios, que haga posible una construcción colectiva. Es en esta última  

donde los municipios, más allá de sus agendas vinculadas a la provisión de servicios, 

pueden encontrar un vasto campo que se expresa en sus fortalezas y estimulando la 

articulación con procesos productivos u otros y de esa forma promover especialmente 

oportunidades de inversión y empleo local, que es sobre todo un factor clave en la 

integración regional. Esto conduce, al análisis acerca de dimensiones territoriales cuyas 

ventajas se las quiere reconocer  en eficaces y sostenibles escenarios de competitividad 

y con ello, el recorrido de una coherente agenda jurídica, política y financiera. 

Por lo tanto dirimir el conjunto de factores que distingan los procesos relacionales que 

se generan entre la malla de municipios en torno a distinguir las diversas intensidades 

en su adhesión; es decir cuánto de ésta es aceptada o  si los actores involucrados siguen 

sosteniendo posiciones distanciadas en cuanto a su participación plena. La respuesta  

conocerá  según se asuman  responsabilidades que supongan independencia en la toma 

de decisiones, la actitud para evitar las discrepancias y llegar a la fijación de 

prioridades de acciones comunes. Incluso, una  transversalidad territorial que toma el 

carácter de un escenario informe, da lugar a circuitos de relaciones que de otra forma no 

tendrían cabida y las deja  sujeta a apelaciones más críticas. Ello presupone un sentido 

de nueva gobernanza, ya se dijo, pero que a su vez está condicionada al reconocimiento 

en principio de una instancia de gobierno subnacional y paralelamente un estilo de 

gestión que se consolida con lo que es dado en llamar la paradiplomacia o las 

diplomacias de base. 

En otras palabras asumir una gestión que distinga las motivaciones políticas y estímulos 

externos para asociarse y hasta donde  estos esfuerzos pueden mantenerse sin que 
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pierdan fuerza. Lo concreto una auténtica intermunicipalidad implica el desarrollo 

endógeno de los propios gobiernos locales.  Valorar recursos físicos, sociales, 

tecnológicos por cuanto hacen a su capital social, favorecen a aumentar la confianza y a 

fortalecer los niveles de asociatividad. Estas características existen. Hay que 

estimularlas.  

 

VII.- Apreciaciones finales: el reconocimiento de  fortalezas  y debilidades como 

instrumentos  para dirimir en  nuevas formas de gobierno. 

Descansando en la premisa de que los administradores deber definir el propósito  y la 

misión general de sus organizaciones, será necesario un nuevo examen para alcanzar un 

proceso de gestión que mueva a saber de reservas o distintas  facetas para  moldear    

mandatos que superen las limitaciones antes apuntadas. 

 

A) Las Perspectivas: 

• Un conjunto de Municipios, participan en organizaciones de integración 

supra-estatales como el Mercosur y en asociaciones y redes mundiales de 

gobiernos locales. Por ejemplo, la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA). 

• Los municipios que lindan con municipios de otros países tienden a  

establecer vínculos más estrechos, aumentando la cooperación y la 

facilitación y organización del flujo de personas de un lado a otro de las 

fronteras, con independencia de la resonada disputa por la  Papelera de 

Botnia, planta de celulosa en la localidad de Fray Bentos,  iniciado en 

abril de 2005.  

 

B) Las limitaciones 

• Se encuentran asociadas a la descentralización, la cual  ha estado sujeta a los 

procesos de Reforma de la década de los noventa; 

• Su configuración refuerza intereses de trabajo conjuntos pero las alianzas están 

sujetas a las similitudes de los gobiernos  y los partidos que representan. 

•  Los municipios que las integran están supeditados a las transferencias 

presupuestarias. Delegación de competencias sin recursos. 
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• Debilidades en torno a las aperturas territoriales, aprender de las experiencias y 

de los errores. 

• Es limitada la participación de los gobiernos nacionales; faltan registros y 

órganos de gestión en los gobiernos centrales. Con excepciones para Argentina 

(Dirección de Cooperación Internacional; Brasil, Sub-Jefatura de Asuntos 

Federativos-; Secretaría de Relaciones Internacionales en Chile;  

• Son limitados los  debates nacionales sobre el tema, que además incluya la 

participación de actores sociales relevantes; ya sea de organizaciones o grupos 

que se ven afectados en sus intereses, o eventualmente, puedan ser beneficiados 

por el proceso. 

 

C) Las actuaciones al futuro 

Las matrices organizacionales pone en foco el problema de “actualizar” las agendas 

aceptar el intercambio necesidades más que de éxitos. En este recorrido no se juega al 

todo o nada, sino que el proceso es gradual y continuo porque se pone al alcance el 

nosotros y el proyecto. 

En nuestro caso ese nosotros y el proyecto se apuntala en una institucionalidad con 

calidad social,  que tomada de Filgueira F. ( et alt, 2006) nos animamos a reseñar: 

1. Actuar sobre las desigualdades. Cuando los recursos son escasos, el único 

camino es la redistribución de los (recursos) existentes; 

2. No hay proyecto de institucionalidad social sin la voluntad política del 

Estado. La relación Estado-sociedad (recreada o creada) debe ser fundamentada 

en derechos de ciudadanía; 

3. Favorecer el desarrollo. Dar valor a la estructura de oportunidades (mercado, 

familia, Estado) y aumentando los activos sociales; 

4. Pactos de gobernabilidad democrática. Asegurar  presencia del Estado y la 

seguridad ciudadana en las áreas; mejorar  sistemas de representación partidaria; 

incorporación ciudadana directa en los procesos de decisión en materia de 

políticas públicas, equilibrios; 

5. Capacidades institucionales y de gestión del Estado. Una administración 

social con el mejor aprovechamiento de  sistemas de información y de 

seguimiento, procesos y mecanismos de coordinación intersectorial; 

6. Sustentabilidad en la construcción de una ciudadanía con un corpus identitario 

(representaciones, imaginarios e identificaciones nacionales movilizadas por 
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grupos dirigenciales  y la población de las sociedades involucradas) Incluye la 

subjetividad social respecto  y la identidad  con base territorial de los actores 

intervinientes; 

7. Las identificaciones nacionales llevan como marca de origen “destinos de 

grandeza” fundados en el  pensamiento positivista de las elites en el siglo XIX 

que ocultaba  la cultura popular latinoamericana. La pertenencia física pero la 

referencia al “otro”. La ciudadanía es la raigambre al territorio, es la marca que 

identifica a uno en el otro. 

8. La pluralización en las relaciones  favorece a la integración económica a 

través de las fronteras, la gestión medioambiental y la concertación regional 

como en los casos Argentina-Chile; Chile-Bolivia-Perú y contribuye a las 

densidades de interacción 

9.  La búsqueda de la calidad social no puede ser una abstracción. Se asocia al 

ser del  ciudadano regional. Si no se ejerce ciudadanía, y los derechos que 

conlleva o se aspire a la generación de políticas, no hay una institucionalidad 

genere espacios, entre otras cosas, la paradiplomacia local es la vía más capaz 

para la formación de ciudadanía regional. 

 

 Finamente, traemos a este foro una última reflexión …Seamos capaces de abordar con 

seriedad y profesionalismo la revisión pormenorizada de los asuntos locales, 

particularmente de temas como la descentralización, la autonomía, la democracia 

local, los objetivos y metas del milenio, tanto como nuestro involucramiento en el 

manejo y solución de la crisis económica y fiscal que siendo de interés nacional de los 

países y un hecho global de impredecibles consecuencias, nos amenaza, afecta y 

demanda de los municipalistas una actitud responsable y efectiva para con nuestras 

colectividades vecinales; y de esta manera fortalezcamos el accionar internacional del 

movimiento comunal regional …(V Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales.2009. 

FLACMA-Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 

Gobiernos Locales- 
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