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Resumen 

La búsqueda de la integración regional a través de la dimensión social no se refleja 

solamente en el marco del MERCOSUR entre los países socios que lo integran; ahora 

también lo son  las ciudades y municipios. En este contexto la “Red Mercociudades” 

representa la principal red de municipios del MERCOSUR. 

Su misión consagra el fortalecimiento de los vínculos de las administraciones locales 

como contrapartida lógica y natural de la globalización, logrando una mayor eficiencia 

en la gestión de gobierno.  

Dentro del estatuto de la Red Mercociudades se consagran objetivos que se relacionan 

directamente con los procesos de integración regional por parte de los municipios en 

pos de la articulación de políticas públicas, por cuanto a que varios de estos coinciden 

con los del MERCOSUR.  

Las ciudades generan relaciones innovadoras a nivel regional, revalorizando los 

gobiernos locales y regionales.  
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Asimismo, se presenta a los municipios que integran la Red Mercociudades, como 

actores de una renovada integración regional, se analizarán desde una gobernanza 

multinivel que radica en la complementariedad y en la articulación entre la gobernanza 

institucional y la gobernanza en asociación. 

 

Abstrac 

The search for regional integration through the social dimension isn’t reflected 

exclusively within the MERCOSUR amongst the countries which are part of it; al the 

time being cities and towns are as well. In this context the “Red Mercociudades” 

represents the main MUNICIPAL net of the MERCOSUR. 

Its mission achieves the strengthening of the bonds between the local administrations as 

a logical and natural result of the globalization process, accomplishing an improvement 

in the government’s management. 

Within the statute of the “Red Mercociudades” it establishes goals which are directly 

related to the regional integration process on behalf of the towns aimed towards the 

articulation of public policies, due to the fact that many of them coincide with the ones 

of the MERCOSUR. 

The cities generate innovative relationships on a regional level, revaluating the local and 

regional governments.   

As well, the towns which constitute the “Red Mercociudades” are presented as figures 

of a renewed regional integration, will be analyzed from multilevel governance that 

relies on the complementarity and in the articulation between the institutional 

governance and the governance in association.   

 

 

Introducción 

El 26 de marzo de 1991 se han celebrado los 20 años de que Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado de Asunción con el objeto de constituir el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). A través de la integración y el crecimiento de 

los mercados nacionales este tratado constituyó un hecho primordial para acelerar en 

forma progresiva los procesos que buscaban el desarrollo económico con justicia social, 

promover el desarrollo científico y tecnológico, modernizar las economías para ampliar 

la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes de los Estados Partes. Estas cuestiones se vieron 
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reflejadas en el Artículo 1 del Tratado de Asunción (1991), el Mercado Común el cual 

establece: 

“- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 

restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 

otra medida equivalente;  

- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y 

la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e 

internacionales;  

- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 

Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y 

de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras 

que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre 

los Estados Partes;  

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.” 

 

Asimismo, el Tratado de Asunción fijó como fecha tope al 31 de diciembre de 1994 

para que los Estados Partes constituyan un Mercado Común. Es así que en la Cumbre de 

Presidentes de Ouro Preto (diciembre de 1994), en cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 18 del Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, se firmó el Protocolo 

Adicional al Tratado de Asunción conocido como el Protocolo de Ouro Preto. 

Adicionalmente se estableció la estructura institucional del MERCOSUR y se lo dotó de 

personería jurídica internacional.  

Continuando con los objetivos de fortalecer el proceso de integración y promover el 

desarrollo humano integral en el año 2001 se da lugar al MERCOSUR Social, 

constituyendo la instancia sectorial del Bloque responsable de coordinar políticas y 

desarrollar acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de los Estados. El 

MERCOSUR Social se instaura con la firma de la Decisión Nº 61/00 por parte de los 

Jefes de Estado de los países miembros con pleno derecho del bloque durante la XIXª 

Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC). 

Es en el Artículo 1 de la Decisión Nº 61/00 que se crea la Reunión de Ministros y 

Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR: 



 4 

Art. 1 - Créase la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del 

MERCOSUR, que tendrá como función proponer al referido CMC por medio 

del GMC, medidas tendientes a la coordinación de políticas y el desarrollo de 

acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de los Estados Partes. 

Dichas reuniones constituyen el ámbito técnico-político para el intercambio de 

experiencias y de consenso político entre los países miembros en materia de desarrollo 

social. 

En el año 2005 se crea la Secretaría  Permanente del MERCOSUR Social. Esta 

secretaría tiene como fin la elaboración de una Agenda Social para el MERCOSUR y la 

ejecución de un Plan Bienal de acción de la RMADS.  Los temas definidos para la 

 Agenda de Trabajo de MERCOSUR Social son: 

• Juventud  

• Adulto Mayor 

• Seguridad Alimentaria 

• Economía Social 

• Infancia y Adolescencia.  

En el año 2007, a raíz de las actividades realizadas dentro del MERCOSUR Social, se 

aprobó mediante la Decisión 03/07 por parte de la XXXII Reunión del Consejo 

Mercado Común la creación del Instituto Social del MERCOSUR (ISM), dándole 

vitalidad a al Mercosur Social. Este instituto es un actor clave para promover la 

articulación de las políticas sociales del MERCOSUR desde un enfoque integral en el 

diseño e implementación de políticas sociales en la región. 

 

Entre los objetivos generales del ISM, se encuentran los siguientes: contribuir a la 

consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el desarrollo del 

MERCOSUR, aportar a la superación de las asimetrías, colaborar técnicamente en el 

diseño de políticas sociales regionales, sistematizar y actualizar indicadores sociales 

regionales, recopilar e intercambiar buenas prácticas en materia social, promover 

mecanismos de cooperación horizontal e identificar fuentes de financiamiento. El 

instituto, a partir del año 2008, cuenta con su propia estructura y presupuesto para su 

funcionamiento, teniendo su sede permanente en la ciudad de Asunción (Paraguay). 
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A solo modo de presentación para poder enriquecer la visión de los procesos de 

integración regional de la dimensión social hay que destacar a otro actor clave es la 

Unión de Naciones Suramericanas. 

En su Preámbulo del Tratado Constitutivo ya aparece la dimensión social y la necesidad 

de constituir una identidad y ciudadanía suramericanas,  apelando a procesos 

innovadores que incluyan todos los logros y lo avanzado por los procesos de 

MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo 

más allá de la convergencia de los mismos. 

Es por ello que dentro de su estructura existe el Consejo de Desarrollo Social 

Suramericano, siendo una instancia de diálogo, coordinación, reflexión y cooperación 

sobre desarrollo social y humano integral. Este consejo fue creado por decisión de la III 

Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, conforme al 

Tratado Constitutivo de la UNASUR, el 10 de agosto de 2009 en la ciudad de Quito. 

Estos desafíos se ven plasmados sus principios rectores, a saber: 

“a) Las políticas sociales regionales serán integrales y 

complementarias, orientadas a erradicar la pobreza, la 

vulnerabilidad social; superar la desigualdad, favorecer la inclusión 

con equidad y justicia social y contribuir al desarrollo sostenible en 

armonía con la naturaleza. 

b) Participación ciudadana y pluralismo en un marco de 

reconocimiento y respeto irrestricto de los derechos humanos 

universales, indivisibles e interdependientes; de la diversidad 

multicultural, multiétnica y plurilingüe. 

c) Consideración de las personas corno sujetos de derechos y 

protagonistas corresponsables de los procesos sociales, políticos y 

económicos de nuestras naciones, aportando a la construcción de 

una identidad y ciudadanía suramericanas.” 

 

Sin embargo, cabe destacar que la búsqueda de la integración regional a través de la 

dimensión social no se refleja solamente en el marco del Mercosur y/o UNASUR entre 

los países socios que los integran; ahora también lo son las ciudades. En este contexto 

la Red Mercociudades representa la principal red de municipios del MERCOSUR. 

Tal como sostiene Gloria Mendicoa (2004) la Red Mercociudades es un actor capaz de 

generar el impulso sinérgico de nuevas alianzas en procura de un Mercosur Social, para 
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favorecer estrategias de desarrollo social con perspectiva de inserción regional. (Pág. 

163). 

 

Red Mercociudades como “actor red” 

En marzo 1995, durante la reunión de alcaldes, intendentes y prefeitos realizada en 

Asunción (Paraguay) en el marco del Seminario "Mercosur: Oportunidades y Desafíos 

para las Ciudades", llevado a cabo por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas- 

Subregión Cono Sur se constituye la Red Mercociudades. Su misión consagra el 

fortalecimiento de los vínculos de las administraciones locales como contrapartida 

lógica y natural de la globalización, logrando una mayor eficiencia en la gestión de 

gobierno.  

Tiene el objetivo de desarrollar políticas sociales en red, dándole prioridad a las 

siguientes líneas de trabajo: nuevos modelos de gestión de políticas sociales, las 

dimensiones sociales de la pobreza, estrategias políticas hacia los grupos vulnerables, 

coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales.  

Posteriormente, en julio del mismo, los intendentes como medio para seguir afianzando 

los vínculos hacia la integración entre los municipios, firmaron el “Compromiso de 

Porto alegre”, para arribar a la firma del Acta Fundacional de Mercociudades. Este 

acto deja por sentado la importancia de las ciudades, considerándolas un espacio de 

interacción humana de trascendencia creciente. 

Las ciudades promotoras de este tratado fueron doce, constituidas por Asunción 

(Paraguay), Rosario, La Plata, Córdoba, Buenos Aires (Argentina), Florianópolis, Porto 

Alegre, Curitiba, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador (Brasil), y Montevideo (Uruguay).  

En la actualidad, la Red Mercociudades está integrada por 272 ciudades asociadas de 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia y Perú, 

donde viven más de 80 millones de personas.
1
 

La estructura orgánica de la Red Mercociudades está regida, por una Asamblea General 

de Socios, como órgano superior de dirección, gobernada por los jefes de gobierno de 

las ciudades asociadas, reuniéndose una vez por año. 

Siguiendo la línea jerárquica, se encuentra el Consejo que es el órgano superior de 

dirección entre asambleas, y está formado por dos ciudades de cada país miembro pleno 

del Mercosur y una ciudad de cada país asociado, las que componen la Comisión 

                                                           

1
 www.mercociudades.org 
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Directiva. Esta comisión se integra por tres ciudades: la ciudad que ejerce la Secretaría 

Ejecutiva, la ciudad que ejerció la misma en el período inmediato anterior y la que está 

próxima a ejercerla.  

Siguiendo la estructura, prosigue la Secretaría Ejecutiva, que tiene la tarea de coordinar 

los trabajos del Consejo de la Red, de difundir los documentos así como representar 

oficialmente a Mercociudades. A su vez, poseen un órgano asesor denominado 

Secretaría Técnica Permanente (STPM) que brinda apoyo y asesora en referencia a 

trabajos técnicos y administrativos. Recibe el apoyo de la Comisión Directiva en 

relación con labores de coordinación de la Red. 

 A su vez, poseen un órgano asesor denominado Secretaría Técnica Permanente 

(STPM) que brinda apoyo y asesora en referencia a trabajos técnicos y administrativos. 

Los diferentes temas que trabaja e investiga la red, se analizan dentro de las 14 

unidades temáticas. Es competencia de cada una de ellas formular y gestionar, dentro 

de su área, políticas públicas comunes para ser sugeridas en el ámbito del MERCOSUR, 

así como proponer investigaciones y la divulgación de experiencias de alto impacto. 

 

Dentro del estatuto de la Red Mercociudades se consagran objetivos que se relacionan 

directamente con los procesos de integración regional por parte de los municipios en 

pos de la articulación de políticas públicas, por cuanto a que varios de estos coinciden 

con los del MERCOSUR. Entre los siguientes objetivos se pueden mencionar: 

II.- Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades 

técnicas operativas que desarrollen diversas acciones, programas y 

proyectos de interés común intermunicipal adecuados al proceso de 

integración. 

III.- Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a 

fin de facilitar el intercambio de experiencias e informaciones y facilitar 

el acceso de los ciudadanos a los centros municipales de investigación,  

desarrollo tecnológico y cultura. 

VII.- Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el 

objetivo de facilitar la realización de servicios y calificar la 

infraestructura urbana. 

XIII.- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de 

desarrollo de las ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar 

la calidad de vida. 
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XV.- Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos 

locales al nuevo espacio regional. 

XVI.- Impulsar la creación de unidades técnicas intermuncipales, con 

representación integrada, para la planificación y el desarrollo de 

proyectos comunes y regionales. 

XVII.- Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que 

conduzca a ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, 

económico, social y cultural. 

XX.- Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la 

implantación de políticas coordinadas destinadas a que el sector de 

escasos recursos acceda a todos los servicios públicos y no sean 

marginados del desarrollo social y ciudadano. 

 

Dado que el eje del trabajo está centrado en la Unidad Temática de Desarrollo Social 

(UTDS) se prestará especial atención a la misma. 

Si bien la Red Mercociudades se constituyó en 1995, la primera reunión de la UTDS se 

llevó a cabo en la ciudad de Rosario, en el año 2000, en el marco del Foro de 

Secretarios de Promoción Social de la red Mercociudades (VI Cumbre de 

Mercociudades). En este encuentro se reconoció a los municipios como el ámbito más 

cercano para conocer los problemas y atender las demandas de los ciudadanos y el más 

apropiado para la implementación de las políticas sociales.  

A partir del año 2000 se desarrollaron diferentes encuentros, ya sea Reuniones de la Red 

Mercociudades o reuniones de la UTDS en las que abarcaron diferentes temáticas. A 

manera de síntesis se enunciarán los diferentes ejes propuestos en las sucesivas 

reuniones que se vienen desarrollando. Estos son: 

• Rosario (2000): Fortalecimiento de la Gobernabilidad democrática y ciudadana; 

participación de los diferentes actores de la sociedad civil; planificación estratégica 

orientada a la articulación de políticas sociales, culturales, económicas y urbanas, 

desarrollo regional integrado (dimensiones económicas, sociales, culturales y 

ambientales);  políticas sociales como derechos sociales y económicos y de desarrollo 

humano, que tiendan a romper las condiciones de exclusión social.  

• Rosario (abril de 2001): gestión descentralizada de las políticas sociales, 

aplicación de presupuestos por programa y la creación de una ventanilla única de 

programas sociales para abordar temas esenciales sobre las problemáticas sociales en las 
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ciudades de la red. Asimismo se destacó la importancia de la democracia participativa 

para el diseño de políticas y herramientas de gestión local, que lleven al desarrollo de 

programas participativos e integrales. 

• Rosario (junio de 2001): análisis de experiencias sobre políticas públicas que 

lleva adelante cada municipio sobre temas de equidad, integración y calidad de vida de 

los ciudadanos. También se focalizó en la necesidad de diagramar políticas sociales para 

la tercera edad que propicien una vejez activa. 

• Mar del Plata (abril  de 2002): articulación entre las políticas de desarrollo social 

y desarrollo económico.  

• Rosario (agosto de 2002): rol de los municipios frente a los nuevos desafíos y 

responsabilidades (descentralización los municipios) 

• Rosario (abril 2003): necesidad de formular políticas públicas para la generación 

y sustentabilidad de emprendimientos sociales y productivos como estrategia de lucha 

contra la pobreza urbana.  

• Rosario (agosto de 2004): análisis de experiencias de gestión sobre políticas 

públicas locales para la inclusión socioeducativa de jóvenes. Ante la necesidad de 

profundizar sobre la problemática de la juventud se decidió comenzar a trabajar 

articuladamente con otras unidades temáticas. En este caso se articuló con la Unidad de 

Género y Municipio y la Sub Unidad Temática de Juventud discutiendo sobre las 

experiencias relatadas por cada ciudad. A partir del trabajo de las reuniones se logró el 

apoyo para la creación de una UT de Juventud, que logró tener su autonomía de la 

UTDS.  

• Buenos Aires (diciembre de 2004): se realizó la 10º Cumbre de Mercociudades, 

donde el tema central estaba enfocado a la distribución del ingreso en América Latina y 

el rol de las ciudades en el camino a la equidad. En este contexto, se realizó un 

diagnóstico, análisis y reflexión desde la perspectiva de los/as representantes del área 

social de los municipios del MERCOSUR respecto de las políticas locales para la niñez.  

• Rosario (marzo de 2005): se compartieron opiniones sobre las experiencias en 

políticas públicas de infancia vulnerable, remarcando la necesidad de respetar y 

garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño. También en 

esta reunión se revalorizó la importancia de fomentar las instancias de articulación entre 

las diferentes UT. 
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• La Matanza (septiembre de 2005): se continuó trabajando sobre la temática 

iniciada en la anterior reunión referida a infancias vulnerables para generar un 

documento que refiera a esta temática, bajo el eje de las Mercociudades. Se destacó la 

importancia del Estado para integrar a la sociedad, las nuevas funciones y 

responsabilidades de las ciudades lo que significa nuevos desafíos de la agenda pública 

y la importancia de orientar el desarrollo. 

• Santo André (octubre de 2005): se diseñó el Plan de Trabajo para el año 

siguiente. 

• La Matanza (junio de 2006): se debatió sobre las políticas de ingreso 

implementadas por gobiernos locales. Asimismo se trabajó para apoyar el espacio de la 

red con el objeto de generar relaciones más concretas entre los municipios, promover el 

compromiso entre los funcionarios y las ciudades que representan, como también 

promover el trabajo integrado con otras UT para compartir experiencias y consolidar a 

la red.  

• Jacareí (septiembre de 2006): se continuó avanzando sobre las políticas de 

ingreso implementadas por los estados locales. 

• Morón (noviembre 2006): se realizó la XII Cumbre de Mercociudades, en esta 

oportunidad el intendente de Morón, Martín Sabbatella, estuvo acompañado por el ex 

presidente Néstor Kirchner para la inauguración de la cumbre. Fue la primera vez en la 

historia de la red que un presidente acompaña al intendente municipal en la apertura de 

una Cumbre de la Red Mercociudades. 

• La Matanza (junio de 2007): se consolidó el trabajo en red, ya que se formuló un 

plan de trabajo y diferentes acuerdos para el segundo semestre del año 2007. Se puede 

destacar dentro de los compromisos que establecieron los representantes presentes de la 

UT, la elaboración de un proyecto de trabajo común por parte de las ciudades con el 

objetivo de ser presentado ante el Instituto Social del MERCOSUR.  

• Las Piedras (junio de 2008): se establecieron tres líneas de trabajo basadas en la 

ciudadanía regional, el fortalecimiento institucional y comunicacional y los Objetivos 

de Desarrollo del Nuevo Milenio para que cada ciudad pueda adaptar los objetivos país 

asumidos en las Naciones Unidas. 

• Rosario (agosto de 2009): los ejes rectores abarcaron diversos temas vinculados 

a la integración social en el territorio, así como las buenas prácticas de los programas 
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sociales para el conjunto de la red y que redunden en beneficios para la población de los 

municipios. 

• Montevideo (octubre de 2009): la reunión de la UTDS estuvo focalizada en los 

temas relacionados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y metas locales, en el 

marco de las propuestas referidas a los ocho ODM y a los procesos que permitan 

conocer, intercambiar y mejorar los indicadores sociales; a las políticas sociales: su 

desarrollo y su promoción en la diversidad cultural y a los Derechos Humanos y 

gobiernos locales. 

• Valparaíso (noviembre de 2010): se trabajaron las cuestiones relacionadas con la 

problemática de la droga. Para ello se desarrolló el seminario “Políticas Públicas y 

Drogas; una Mirada Latinoamericana” 

• Montevideo (2011): continuando con el eje de trabajo comenzado en el 2010 las 

ciudades participantes de la Unidad Temática Desarrollo Social (UTDS) definieron 

abordar los temas relacionados a la problemática de la droga.  

El objetivo definido es colaborar con acciones orientadas a la construcción nacional y 

regional de nuevas estrategias para enfrentar eficazmente el consumo riesgoso y 

problemático de drogas desde los ámbitos de prevención y tratamiento. 

• Quílmes (2012): la línea de trabajo está orientada al fortalecimiento de espacios 

de intercambio y sistematización de experiencias en materia de políticas públicas 

locales que garanticen derechos sociales: aumento inversión y de cobertura social; 

acceso por derecho a programas universales; participación social y transparencia. 

Además se busca promover espacios de trabajo, articulación e incidencia en la agenda 

social Latinoamericana: Mercosur Social y UNASUR. 

• Guarulhos (2012): el eje se centra el canalizar la discusión y fortalecimiento de 

las experiencias de integración (local, nacional y regional) de desarrollo social mediante 

la aplicación de un sistema que integre datos y políticas sociales de ciudades, provincias 

y gobiernos nacionales, a fin de sistematizar las iniciativas locales. 

Asimismo, se buscan instancias de Democracia participativa. 

 

Por expuesto anteriormente se puede visualizar que el “municipio/ciudad” es un actor 

estratégico en los procesos de integración regional. Con los procesos de 

descentralización se les han sumado nuevas funciones. En este sentido debieron 

reestructurar sus acciones básicas, dejando atrás la única facultad de recaudar en base al 
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impuesto ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y pasar a resolver cuestiones mucho 

más complejas. Además de ampliar sus funciones los municipios adquirieron nuevas 

responsabilidades como la atención a problemáticas referidas a trabajo, grupos 

vulnerables, tercera edad, educación, etc. El mayor grado de competencias, sin el 

acompañamiento de una asignación presupuestaria adecuada, pone al descubierto el 

compromiso del municipio de lograr un modelo de gestión eficiente, que debe optimizar 

el uso de los recursos financieros e intensificar el manejo productivo de los recursos con 

los que este cuenta.  

Aquí la Red adquiere un rol protagónico en la medida que articula a la gestión pública, 

el sector privado y social logrando un papel activo dentro del municipio. Un enfoque 

integrador debe respaldar y garantizar la eficacia de las políticas comunes dentro de la 

red. Este enfoque es aplicado por la Comisión de Regiones de la Unión Europea (2009), 

implica una dimensión vertical que supone una mejor coordinación y cooperación entre 

los distintos niveles de gobernanza, así como una dimensión horizontal, que impone la 

aplicación coherente de políticas sectoriales, a fin de obtener un desarrollo sostenible y 

garantizar la sinergia con el resto de las políticas relevantes.  

Cabe aclarar que no se puede pensar el desarrollo de un municipio solamente en lo 

local, significaría ver una realidad, un corsé que impide ver la complejidad del 

desarrollo. El impulso local configura nuevas geografías que son, a su vez, locales, 

nacionales regionales y globales. 

Una sincretización global-local, fusionada en el neologismo: glocal, apela al papel del 

territorio (municipio) en la dinamización del desarrollo y le sitúa un contrapeso en lo 

local al protagonismo estratégico del Estado-nación en la gestión del desarrollo y la 

intermediación en la economía internacional, pues manifiesta cómo el vínculo real con 

el mercado global se entabla en el nivel subnacional, en el ámbito de la economía local. 

Es decir, lo global y lo local se complementan mutuamente, dado que: “Lo local debe 

entenderse como un aspecto de lo global” (Beck, 1998, p. 79). 

 

La Red Mercociudades puede ser pensada como un “actor-red”
2
 que tiene por objetivo 

el fortalecimiento de los vínculos de las administraciones locales como contrapartida 

lógica y natural de la globalización.  

                                                           

2
  El concepto en cuestión se apoya en la teoría del actor red de Bruno Latour ( 2008). 
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Es importante en este sentido adentrarnos a la concepción de la teoría de actor-red. Tal 

como entiende Michel Callon (1995): 

“El actor-red no es reducible ni a un simple actor ni a una red. Está compuesto, 

igual que las redes, de series de elementos heterogéneos, animados e 

inanimados, que han sido ligados mutuamente durante un cierto tiempo. (...) las 

entidades de las que se compone sean éstas naturales o sociales, pueden en 

cualquier momento redefinir sus identidades y relaciones mutuas y traer nuevos 

elementos a la red. Un actor-red es, simultáneamente, un actor cuya actividad 

consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de 

redefinir y transformar aquello de lo que está hecha” (pág 156). 

En un mismo sentido Martínez Nogueira (1995) sostiene que “Cuanto más densa sea la 

trama de redes sociales, cuanto más articuladas estén, la sociedad tendrá mayor 

capacidad de respetar las diferencias, para acceder al reconocimiento mutuo, para 

desplegar la solidaridad y para evitar la acumulación disruptiva de problemas. Es por lo 

tanto estratégica para la sociedad y para la estabilización de la convivencia”. 

Hay que tener en cuenta que no siempre la articulación provoca sinergia, sino que a 

veces el hecho de unir programas u organizaciones trae nuevos problemas que 

complican aún más la gestión de las áreas sociales (Ilari, 2004). 

 

La lógica de las redes parte de asumir la heterogeneidad. Las redes no homogeneízan, 

las redes asumen la heterogeneidad (de sectores, grupos, actores) y permite imaginar 

heterogeneidades organizadas. Sin embargo, la heterogeneidad puede resultar un factor 

crítico al analizar las asimetrías en los indicadores sociales, económicos y de habitantes, 

que por ejemplo, surgen al comparar las cifras de las ciudades que integran la Unidad 

Temática de Desarrollo Social (UTDS) de la Red Mercociudades que presentan grandes 

asimetrías. 

En el gráfico Nº1 podemos observar la cantidad de habitantes de las ciudades de la 

UTDS, lo que a simple vista refleja la disparidad que existe entre la densidad de 

habitantes y al mismo tiempo la densidad de habitantes por km². Estas diferencias 

dificultan los objetivos centrales de la UTDS. A modo de ejemplo podemos destacar dos 

de los objetivos que se verían afectados: a) Impulsar la adopción de políticas que 

adecuen los proyectos locales al nuevo espacio regional, b) Impulsar la creación de 

unidades técnicas intermuncipales, con representación integrada, para la planificación y 

el desarrollo de proyectos comunes y regionales. 
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Gráfico Nº 1. Ciudades integrantes de la UTDS 

 

 

Esta heterogeneidad de las diferentes realidades locales, establece una gran pluralidad 

de formatos y esquemas de influencia de los actores sociales sobre el espacio local, lo 

que implica por un lado fortalezas y por otro, debilidades en la implementación y la 

articulación de políticas sociales regionales.  

 

Ciudad y Ciudadanía y Políticas Públicas,  

La ciudad es un patrimonio colectivo en el que 

tramas, edificios y monumentos se combinan con 

recuerdos, sentimientos y momentos comunitarios 

Borja (1991) 

 

La Red Mercociudades otorga una gran importancia a las ciudades, siendo el especio de 

acción más próximo de los ciudadanos con sus representantes. En consecuencia la 

ciudadanía adquiere relevancia en las ciudades. Aquí nos encontramos frente a dos 

conceptos que tienen gran peso para la UTDS: Ciudades y Ciudadanía. 

Los términos “ciudad” y “ciudadanía” están unidos etimológica e históricamente. Tal 

como sostiene Borja (1999) “Ciudad y ciudadanía (personas con derechos y 

responsabilidades, libres e iguales). Y ciudad (polis, lugar de la ciudadanía) y política 

(como participación en los asuntos de interés general). No está de más recordar algunos 
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conceptos que expresan unos valores fuertes que no parece que merezcan ser 

suplantados por otros más débiles o menos solidarios”. (Pág 2) 

En este sentido Alicia Ziccardi (2006) afirma también que: “Ciudad y  ciudadanía son 

vocablos que no suelen asociarse a pesar de su raíz común. Pero sin duda, la ciudad es 

el espacio donde se afincaron y se expandieron a lo largo de la historia los derechos 

ciudadanos. En el Congreso Europeo de Bienestar Social (1991) se consideró que “La 

ciudadanía europea se construye lógicamente en las ciudades, puntos de encuentro, de 

innovación, de difusión y de integración".”  

Siguiendo con este  planteo Jordi Borja establece que “apostar a la ciudad significa 

también jugar por la integración de sus ciudadanos en ella, por un marco de derechos 

sociales y políticos y de valores de solidaridad y de apertura, que permitan a la urbe 

cumplir con su vocación ideal de progreso y tolerancia para todos” (Pág. 21, 1991). 

 

La complejidad y la carga de sentido que se vinculan a la ciudad no resultan 

automáticamente de la concentración de población ni de la talla de su actividad 

económica, ni de ser sede de poderes políticos o administrativos. Si el intercambio es 

una dimensión fundamental, la “ciudad – ciudad” es aquella que optimiza las 

oportunidades de contacto, la que apuesta por la diversidad y la mixtura funcionales y 

sociales, la que multiplica los espacios de encuentro. (Borja, 1991) De este modo la Red 

Mercociudades refleja dicho concepto.  

Las ciudades generan relaciones innovadoras a nivel regional, revalorizando los 

gobiernos locales y regionales. Estas relaciones deben servir para lograr la cohesión 

social, disminuyendo progresivamente las asimetrías y desigualdades sociales. Para ello 

es necesario establecer una institucionalidad que establezca reglas y pautas normativas y 

que las mismas garanticen los derechos sociales.  

Pero no hablamos de cualquier institucionalidad, sino de una “Institucionalidad Social”. 

Respecto a esta cuestión Gloria Mendicoa (2004) plantea que:  

“La institucionalidad social, la cual defendemos y justificamos, no es sólo 

descansar en políticas sociales reemplazando a las económicas, como tampoco 

es el crecimiento y la política económica como soporte de objetivos sociales, 

separados de las políticas sociales. Se trata de un MERCOSUR fundado en 

razones éticas para acabar con las desigualdades, con plena decisión de 

articular estratégicas de desarrollo económico y social y defensa de los 
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derechos humanos. Estos serán los impulsos sinérgicos que pueden dar sentido 

de eficiencia, equidad y sostenibilidad a un nuevo modelo” (Pág.162) 

 

Más allá de la relación etimológica e histórica que une a conceptos de “ciudad” y 

“ciudadanía”, se requiere lograr la democratización de la sociedad civil  mejorando los 

canales de participación y comunicación entre los ciudadanos y gobierno. 

Pero no se puede dejar de lado si se habla de ciudadanía a la formulación de T.H. 

Marshall (2004), quien afirmó que la ciudadanía es un status de plena pertenencia de los 

individuos a una sociedad y se concede a quienes gozan derechos civiles, políticos y 

sociales dentro de una comunidad. 

En referencia a los derechos civiles hace referencia a la libertad individual y de 

propiedad. Los derechos políticos refieren a la participación en los procesos de toma de 

decisiones y participar en el ejercicio del poder político. Finalmente, los derechos 

sociales están asociados con la defensa de estándares mínimos de vida dentro de una 

sociedad. 

La participación ciudadana es clave en la lucha de las demandas sociales y políticas, 

procurando aumentar su participación e incidencia en las políticas sociales. Representa 

el corazón institucional de la sociedad civil, clave para la recomposición del espacio 

público. (Cunill Grau.1997). Asimismo, la mayor participación de la sociedad civil en 

asuntos públicos ha generado la creación de nuevos espacios. Reclaman reconocimiento 

como sujetos políticos, orientando y procurando prácticas que en muchos casos 

desarrollan experiencias de auto-organización con espacios autónomos o colaborativos 

con las ciudades. Si bien muchos municipios facilitan o posibilitan la participación 

social, ésta se debe en gran medida al esfuerzo y a la constante demanda (poco 

ordenada), de los actores sociales por ser escuchados y para lograr mayor intervención e 

injerencia en los asuntos públicos.  

Borja (1991) tiene una visión más negativa sobre el asunto de la participación social. 

Sostiene que  “no es difícil constatar que las prácticas políticas y administrativas son tan 

reacias a innovar en los mecanismos participativos como, incluso, reticentes ante el 

desarrollo de las posibilidades de los ya existentes” (pág.18). 

Asimismo, el autor indica que “un principal obstáculo al desarrollo de la participación 

ciudadana no es sólo el marco legal existente casi siempre limitativo y, obviamente, 

poco abierto a la innovación, ni tampoco la eventual debilidad de las organizaciones de 

la sociedad civil, o su insuficiente iniciativa para incidir en las políticas públicas. Todo 
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ello puede contribuir a explicar que la innovación política en cuanto a la participación 

ciudadana progresa con grandes dificultades. Pero, el principal obstáculo nos parece que 

reside en la alianza de facto que se da en las instituciones entre la partidocracia y la 

burocracia. La participación ciudadana sólo progresa si cuestiona y transforma la vida 

política local” (Borja 1991, pág.18). 

 

La participación de los ciudadanos en cuestiones políticas o directamente en la 

participación en las políticas sociales requiere tener presente, tal como lo define  

Aguilar Villanueva que: “los problemas públicos no son sencillos, fácilmente solubles. 

En los estados contemporáneos, aun en el nivel de los gobiernos locales, los problemas 

públicos son de gran escala, complejos, interdependientes, subjetivos tornadizos, 

conflictivos… Los problemas públicos han sido llamados wicked problems (Webber y 

Rittel, 1973): problemas retorcidos, malignos, embrollados, tramposos. Es decir, 

problemas sin una formulación definitiva, sin criterios que establezcan cuándo se 

alcanza la solución, cuya solución no es nunca verdadera o falsa sino nueva o mala y 

carece además de una prueba inmediata o resolutoria, problemas frecuentemente 

inéditos sintomáticos de problemas de mayor trascendencia” (1996, Pág. 22). 

 

Gobernanza multinivel 

Dada la especial atención que se otorga en este trabajo a los municipios que integran la 

Red Mercociudades, como actores de una renovada integración regional, se analizarán 

desde una gobernanza multinivel que radica en la complementariedad y en la 

articulación entre la gobernanza institucional y la gobernanza en asociación. Este 

análisis permitirá comprender las experiencias del Comité de Regiones de la Unión 

Europea. 

El Comité de Regiones entiende la gobernanza multinivel como la acción coordinada de 

la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales, basada en la asociación 

y destinada a elaborar y aplicar las políticas (Libro Blanco del Comité de Regiones 

sobre la Gobernanza Multinivel. 2009, pág. 1) 

Apela a que la legitimidad, la eficacia y la visibilidad del funcionamiento comunitario 

queden garantizadas con la participación de todos los agentes. Estas facultades se 

aseguran con la participación de “los entes regionales y locales actúan como verdaderos 

“socios”, y dejan de hacerlo como simples “intermediarios”. 
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El Comité de Regiones (2009) establece que la gobernanza multinivel es un proceso 

dinámico que cuenta con una dimensión horizontal y una vertical, que no quita en 

manera alguna la responsabilidad política, sino que, por el contrario, si los mecanismos 

e instrumentos son pertinentes y se aplican de forma correcta, favorecen el sentimiento 

de participación en las decisiones y la aplicación común. La gobernanza multinivel 

constituye más, por consiguiente, un “sistema de acción” político que un instrumento 

jurídico, y no puede comprenderse únicamente desde el ángulo del reparto de las 

competencias. 

Asimismo, la gobernanza multinivel garantiza la aplicación de cinco principios básicos 

de una buena gobernanza, los que fueron fijados en 2001, en el Libro Blanco sobre la 

gobernanza europea por la Comisión Europea. Estos puntos son: apertura, participación, 

responsabilidad, eficacia y coherencia. La gobernanza multinivel garantiza la aplicación 

de estos principios, les da continuidad y los completa. 

 

Conclusiones preliminares 

A partir de la creación del MERCOSUR se ha fortalecido el proceso de integración y 

promovido el desarrollo humano integral, conformando instancias sectoriales 

responsables de coordinar políticas y desarrollar acciones conjuntas volcadas al 

desarrollo social de los Estados. 

El crecimiento de la integración regional a través de la dimensión social no quedó 

reflejado solamente, en el marco del Mercosur, entre los países que lo integran, sino que 

las ciudades han adquirido un rol estratégico. La Red Mercociudades representa tal 

objetivo, buscando fortalecer los vínculos de las administraciones locales como 

contrapartida lógica y natural de la globalización, logrando una mayor eficiencia en la 

gestión de gobierno.  

La Red Mercociudades representa una herramienta que promueve gobernaza a nivel 

regional y que encarna un verdadero aporte para la integración de las ciudades y de sus 

ciudadanos. Las ciudades representan el espacio donde los ciudadanos deben ser actores 

de dichos procesos. Esta Red, que integran 230 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú, donde viven más de 80 millones 

de personas no es ajena a las asimetrías y heterogeneidades del MERCOSUR siendo 

esta una de las cuestión es clave a la que se debe prestar atención. Las grandes 

distancias entre los municipios que integran la red, las grandes asimetrías en los 
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indicadores sociales de cada municipio representan una debilidad para lograr una 

verdadera articulación de las políticas sociales. 

Pero la lógica de la Red Mercociudades debe  partir de asumir la heterogeneidad. Las 

redes no homogeneízan, las redes asumen la heterogeneidad (de sectores, grupos, 

actores) y permiten imaginar heterogeneidades organizadas.  

 

La Red Mercociudades otorga una gran importancia a las ciudades, siendo el especio de 

acción más próximo de los ciudadanos con sus representantes. En consecuencia la 

ciudadanía adquiere relevancia en las ciudades. Aquí nos encontramos frente a dos 

conceptos que tiene gran peso para la UTDS: Ciudades y Ciudadanía. 

Asimismo, cuenta con diferentes actores que apelan a una innovadora gobernanza 

multinivel como un proceso dinámico que cuenta con una dimensión horizontal y una 

vertical, que favorezca el sentimiento de participación en las decisiones y la aplicación 

común.  

Con respecto a la Unidad Temática de Desarrollo Social ha permitido el intercambio 

de experiencias para la formulación e implementación de políticas públicas, ser un 

espacio de discusión y reflexión que permite que los responsables de la UT puedan 

analizar de manera conjunta los problemas que afronta su municipio y asistir a 

encuentros que permiten tener una percepción de los problemas sociales desde una 

perspectiva regional. 

No obstante, a pesar de los avances significativos que se han reconocido durante estos 

últimos años quedan aún por realizar progresos sustanciales, tanto a nivel local, regional 

como en los Estados miembros. Estos progresos requerirán verdaderos esfuerzos y 

voluntad política para que puedan ser llevados a la práctica, mejorar los instrumentos 

jurídicos en su estrategia de mejora de la legislación vigente.  

Asimismo, se deben afianzar los canales de participación ciudadana fortaleciendo la 

democracia local y regional.  
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