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PROCESO DE SUBNACIONALIDAD 

 

 Escenario internacional y las acciones de 

unidades subnacionales 

 

 Internacionalización de las ciudades 

 

 Las dinámicas internas de los gobiernos 

nacionales favoreciendo las relaciones 

internacionales 

 
Gobiernos 

subnacionales 

Municipios 



PROCESO DE SUBNACIONALIDAD (CONT) 

Actores políticos que buscan proseguir con 

políticas más allá de lo nacional 

 

Actuar como canales de comunicación con 

otras organizaciones para articular sus 

preocupaciones 

 

Llegar a ser objeto de la actividad 

internacional 

 

 



 El gobierna nacional permitió creación de 
instancias regionales y locales. (Descentralización) 

 

 Nuevo empowermet o autonomía 

 

 Paradiplomacia: involucramiento de gobiernos no 
centrales en las relaciones internacionales a 
través del establecimiento de contactos con 
entidades extranjeras públicas o privadas. 

 

 Se incremente a medida que surgen nuevos 
intereses locales. 



PROCESOS DE INTEGRACIÓN  (SOCIAL) 

 Mercosur generó espacios para la acción 
internacional de municipios y estados 

 

 2001: MERCOSUR Social. Proceso de integración y 
promoción del desarrollo humano integral 

 

 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 

 

 En el año 2007, creación del Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM),  

 

 

 

 

 



RED MERCOCIUDADES 

 Fue fundada en 1995 con el objetivo de favorecer la 
participación de los gobiernos locales en el proceso de 
integración regional, promover la creación de un ámbito 
institucional para las ciudades en el seno del MERCOSUR 
y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal 
entre los gobiernos locales de la región. 

 

 Actualmente cuenta con 293 ciudades asociadas de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, 
Bolivia, Perú y Colombia, donde viven más de 114 millones 
de personas. 

 

 En este sentido la supramunicipalidad, entendida como 
el conjunto de unidades estatales interconectadas e 
interdependientes. 

 Instancia para el desarrollo territorial generando que los 
municipios asuman la conducción con sus propios recursos.  

 

 

 



ORGANIGRAMA DE LA RED 



UNIDAD TEMÁTICA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

 Si bien la Red Mercociudades tiene su 
origen en el año 1995, la Unidad Temática 
de Desarrollo Social (UTDS) comienza a 
funcionar en el año 2000. 

 

 La UTDS viene desarrollando encuentros 
para promover la participación de los 
municipios con el objetivo de diseñar 
agendas compartidas para la  formulación 
de políticas sociales. De esta manera los 
gobiernos locales puedan compartir 
experiencias de gestión con el propósito de 
desarrollar sociedades más justas e 
igualitarias. 

 

 



UTDS 
 Una de las principales cuestiones que afronta la 

Red Mercociudades es el nivel de participación de 

los municipios que la integran.  
 “Municipios con alta participación” 

 “Municipios de baja participación” 

 

 

 

 

 

Municipios de 
baja participación  

Municipios 
con alta 

participación  



UTDS 

 Los “Municipios con alta participación” son los 

que tienen mayor intervención y una fuerte presencia 

en la red, mediante su intervención en las Reuniones 

de Intendentes o en las reuniones específicas que se 

generan dentro de cada una de las Unidades 

Temáticas. 

 

 Se puede observar que los municipios tienen 

presencia en las Unidades Temáticas en las que su 

participación pueda:  

 tener injerencia en la implementación de políticas públicas,  

 presentar fortalezas  

 poseer capacidad de gestión para actuar. 

 



 Por otro lado están los “Municipios con baja participación”. Esta 
baja participación puede tener diferentes causas.  

 

 Una de ellas, puede ser que la Red Mercociudades al ser una entidad 
sin fines de lucro, de carácter voluntario muchos municipios se asocian 
sin un verdadero compromiso en el proceso de integración regional, 
donde la participación se da de manera esporádica o nula con el mero 
propósito de ser parte de una red y/o de lograr un posicionamiento o 
visibilidad pública.  

 
 Otra causa, puede ser de carácter económico, dado que muchos 

municipios carecen de recursos presupuestarios para afrontar que los 
representantes puedan asistir a las reuniones que se realizan en otros 
municipios, ya sea dentro de la Argentina o en el exterior.   

 
 Alto grado de heterogeneidad entre los municipios de la Red 

Mercociudades. 

 

 De acuerdo al interés de cada intendente el tema es ampliado o 
reducido 
 



Fortalezas Debilidades 

El intercambio de experiencias 

para la formulación e 

implementación de políticas 

públicas. 

 

Es un espacios de discusión y 

reflexión que permite que los 

responsables de la UT puedan 

analizar de manera conjunta los 

problemas que afronta su 

municipio. 

 

Los encuentros permiten tener 

una percepción de los problemas 

sociales desde una perspectiva 

regional. 

La falta de recursos económicos de 

algunos los gobiernos locales. 

 

Las grandes distancias entre los 

municipios que integran la red. 

 

Grandes asimetrías en los 

indicadores sociales de cada 

municipio. 

 

Asimetrías en la extensión 

geográfica para implementar 

políticas públicas. 


