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El presente documento representa un adelanto de la investigación realizada en el marco 

del mencionado grupo de estudios. 

 

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. En este contexto la Red Mercociudades representa la 

principal red de municipios del MERCOSUR. 

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. 

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.  

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).  
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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.  

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. 

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

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. 

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.  

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. Este análisis permitirá comprender las 

experiencias del Comité de Regiones de la Unión Europea. 

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 
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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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