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ESTA ES AMÉRICA LATINA… 



    Asegurar una epistemología del sur  que reclame de nuevos 
procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, 
científicos y no-científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes 

tipos de conocimiento…  

 

Boaventura Souza Santo 



 I.-PUNTOS DE PARTIDA… 

 

 

 La revaloración del concepto de institucionalidad social. 

 

  Nuevos círculos de representación e influencia. 

 

 Un proyecto político y social con acento en las relaciones de 
la organización y sus procesos internos que lo otorgan los 
actores subnacionales. 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Identificar un escenario político respecto de un sentido de 
intergubernabilidad municipal y hasta donde se hace viable 
concretar  estrategias de cooperación entre los involucrados. 
 
 
•Determinar conexiones continuas que lleven la interacción local 
a los demás lugares y demostrando capacidad de tender nuevos 
conductos, independientemente de discrepancias ideológicas y 
partidarias. 
 
•Configurar un Mapa de Actores centrales respecto de su postura 
ante la Integración Regional y sus percepciones sobre la Red 
Mercociudades. 
 

 

 

II. Sobre los objetivos 



 

 

 

 

 

III.-SOBRE LAS HIPOTESIS 

 
•El proceso de integración sigue teniendo escasa participación de 
otros actores de cuya decisión puede propiciar cambios 
 sustantivos.  
 
•Los nuevos actores del proceso tal el caso de la Mercociudades 
siguen atados a perspectivas tecnoburocráticas que impiden nuevos 
roles y nuevas oportunidades a la red. 
 
•La inserción internacional de los municipios en diversas redes y /o 
espacios de cooperación coadyuva a incluir en sus agendas de 
gobierno la opción de sumarse a las mismas, aunque también 
aparecen obstáculos como la falta de recursos para su sostenimiento 
continuo  
 



IV.- SOBRE LAS COMUNIDADES EPISTEMICAS 
 

 Intergubernamentalismo liberal y la Teoría 
Ideacional ( o del déficit democrático)  de 
Moravcsik 

 
 Las Asimetrías de poder según el realismo y el 

neorrealismo 

 
 Funcionalismo y Neo funcionalismo ( o el 

spillover funcional) 
 

 Los Interregionalismos 
 

 



•  ( Y PARTICULARMENTE) EL SENTIDO DE UNA GOBERNANZA 
LOCAL Y LAS SOCIOLOGÍAS AUSENTES 

 
PARA DAR LUGAR  
 
o.-   A una nueva   gobernanza con el impulso de los gobiernos 
municipales.  
 
o.- A  los gobiernos locales  como organizadores colectivos en  lugar 
de proveedores y gestores de recursos. 
 
o- Al fortalecimiento de la interacción y la densidad de las relaciones 
como hechos claves de la red u otro espacio  y  en tanto sustento de  
sociedades más complejas y diversas  que exigen valores y actitudes 
compartidos . 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
o .- Reconocer a los Municipios como anclajes naturales y con 

capacidades renovadas en su relación con el entorno y en su 
concertación con múltiples actores. 
 

o .- Un perfil de liderazgo con una formación desde una 
perspectiva político – relacional y no desde una matriz 
gerencial o clientelar. 

 
o .-Reconstrucción y afianzamiento del tejido democrático. 

 
o .- Una lógica de redes que den sentido a la articulación, a la 

combinación entre sectores y posibilite la emergencia de un 
nuevo modelo con inclusión social. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



o.-El pasaje del modelo burocrático/ gerencial al relacional, 
haciendo primar 

El enfoque Relacional como actividad estructurante del 
gobieno 

La Construcción colectiva del DDHH como gestión 
predominante 

Las tres c (Confianza, Compromiso, 
Colaboración) 

La Confiabilidad de las interdependencias en el ejercicio 
de gobierno 

El carácter  demandante activo/cooperador y 
corresponsable del ciudadano 



 

 

 

Por ende el afianzamiento hacia 
 

La INTERMUNICIPALIDAD que otorga 
acrecentamiento de CAPITAL SOCIAL desde  

la COMPLEJIDAD TERRITORIAL y en 
la búsqueda de mayor y mejor CALIDAD SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.-LA MERCOCIUDADES (LA UNIDAD DE ANÁLISIS) 

 

 293  municipios de ciudades entre plenas  y asociadas, 

además de su estructura en 14 Unidades Temáticas, que 

dirimen rasgos identificatorios de las ciudades en 

relación con sus características sociales, geográficas y 

productivas, son un avance en el plano político 

internacional que tiene que ocupar un lugar en la 

agenda.  

 



VI.- ESCENARIOS EN EL DEBATE ( PERSPECTIVAS EN 
CONSTRUCCIÓN) 

A.- Una  Integración que involucre una Institucionalidad Social  

para  consolidar  la creación de un espacio económico, 

político y social por la vía de la interpenetración estructural, 

voluntaria y solidaria de los Estados parte que involucre 



 

 

 

Pertenencia 
 

     
Densidad Interaccional 
 
 
Participación  

 
 

Cooperación  y Conflicto  
 
 

 Estabilidad 
 



    B.- Los actores subnacionales  son referentes regionales 

con posibilidades de alcanzar una gestión centrada en 

funciones  de un proyecto político y social acentuando las 

relaciones de  la organización y sus  procesos internos. 

Dan  sentido a la territorialidad  y por ende  una 

integración encarnada en ese  mismo espacio: el 

territorio.  



VIII.-  FACTORES QUE INCIDEN EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
ENTRE ACTORES DE LAS REDES DE CIUDADES.  

Descentralización 

 

Autonomía de gestión financiera 

 

Respaldo político 

 

Decisión innovadora en el ámbito municipal 

 

Interés en la cooperación 

 

Cooperación intensa con la sociedad civil 

 

Nuevos diseños en las relaciones burocráticas de los países 



IX-GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA MERCOCIUDADES  
( A MODO DE ANTECEDENTE I) 

 

Políticas 

estratégicas 

 

Integración 

productiva 

 

 

Inclusión 

social 

 

Integra-

ción 

fronteri-

za 

Fortaleci-

miento de 

ciudadanía 

M SAT 10.3 - 5.3 5.3 5.3 

S 26.3 26.3 26,3 21.1 31.6 

MED S 57.9 47.4 47.4 57.9 47.4 

INS 5.3 26.3 21.1 10.5 10.5 



X.- LIMITACIONES MUNICIPALES EN EL CONURBANO BONAERENSE 
 ( A MODO DE ANTECEDENTE II) 

Visión del S. 

Internacional 
Seguridad 

Sector 

productivo 

Saneamiento e 

infraestructura 

básica 
Territorio 

Falta de recursos 

financieros 

Insuficiencia de 

recursos técnicos 

y humanos 

Disperso 
Ausencia de 

políticas 

No existe una 

plena 

comunicación en 

todo el territorio 

Falta de 

capacidad 

operativa 

      
Gran extensión 

territorial 

Desarticulación 

institucional 
      

Falta de 

infraestructura 

Dificultad en la 

conformación de 

equipos de 

abordaje a 

problemáticas 

especificas 

      

No existe un 

plan de 

comunicación  

Estado 

municipal chico 

frente a la 

diversidad de 

temas que 

aborda 

      

Necesidad de 

desarrollo 

edilicio urbano y 

las 

conectividades 



 

 

 

XI.- UNASUR Y TÓPICOS PARA SU REAFIRMACION 

 decisión política  

 descartar particularismos  

  ser consistente con la continuidad de la integración 

  ciudadanía con calidad social y sin excluidos  

 políticas regionales de cara al futuro 

 desarrollo de los bienes comunitarios 

 apoyo a un proyecto con sustentabilidad social 



 

que requiere: 

 

Pactos de gobernabilidad democrática 

 

Capacidades institucionales y de gestión del Estado 

  

Las identificaciones nacionales 

 

Pluralización en las relaciones 

 

No puede ser una abstracción 

 



 

 

 

POR LO TANTO, UN PLAN TERRITORIAL CON LAS SIGUIENTES PROPUESTAS  

 

Fortalecer la institucionalidad de los órganos en vigencia; 

Integrar fronteras  priorizando  salud y del combate a la pobreza 

Propiciar la Planificación local participativa 

Generar Servicios municipales 

Gestionar el conocimiento e información 

Desarrollar capacidades 

Garantizar clara incidencia política y cultural en el desarrollo de la integración 

Recuperar la Infraestructura Regional Sudamericana ( IIRSA) 

 

 

 



   

    Finalmente… 

 

     En la ciencia moderna, la ruptura epistemológica simboliza el  

salto cualitativo del sentido común al conocimiento científico; en 

la ciencia post moderna, el salto más importante es salir del  

conocimiento científico al sentido común. 

B. Souza  Santo B. ( 2013)  
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