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Introducción. 

El propósito de este documento de trabajo es presentar los principales resultados de la 

encuesta implementada por el Grupo de Estudios Institucionalidad Social y Mercosur, con 

sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en 

el marco de la investigación “La Mercociudades, redes de cooperación e intermunicipalidad. 

¿Son la globalización y la distribución del poder  factores  limitantes de  su consolidación?”.  

Este proyecto integra la Programación Científica UBACyT 2011-2014 de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y continúa una trayectoria de 

investigación centrada en la Red Mercociudades y el proceso de integración regional del 

MERCOSUR, que se ha consolidado en etapas anteriores a través de las investigaciones “La 

Red Mercociudades como impulso estratégico para un proyecto de institucionalidad social” 

(Programación Científica UBACyT 2004-2007), “La perspectiva de una gobernanza estratégica 

en el Mercosur. Políticas públicas y ciudadanía como referentes empíricos (UBACyT 2008-

2010). 

Frente al largo trayecto que tienen las asociaciones en América Latina y la Red Mercociudades 

en particular, la necesidad de proseguir analizando las gestiones municipales en el contexto 

de la Red proviene de una pregunta que se plantea cada vez con mayor intensidad: ¿cuáles 

son los factores que limitan un avance más consistente de las estrategias de cooperación 

intermunicipal? La aplicación de la herramienta continúa el recorrido de otras encuestas 

virtuales anteriormente aplicadas por el Grupo de Estudios (UBACyT 2004/2007/2010); sin 

embargo, en la fase actual se introducen sustanciales modificaciones que aportan elementos 

para direccionar el análisis sobre los cambios producidos en los últimos años en la 

construcción de relaciones intermunicipales en el marco de la Red, así como los procesos 

endógenos y exógenos que condicionan el establecimiento de relaciones intermunicipales. 

La encuesta que nos ocupa ha sido aplicada a funcionarios de municipios integrantes de la Red 

Mercociudades, quienes ejercen la representación de su comuna ante la misma. Su objetivo 

principal es indagar acerca de las valoraciones, actitudes, prácticas y relaciones de los 

funcionarios que sustentan las conexiones entre los municipios que integran la Red 

Mercociudades. 

De esta manera, los resultados aquí expuestos aportan elementos para el debate acerca de las 

formas en que el gobierno municipal materializa su pertenencia a la Red, su sentido de 

involucramiento con la cooperación y demás vinculaciones relevantes con otros procesos y 

relaciones que atraviesan la misma.  
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Aspectos metodológicos. 

El cuestionario fue remitido vía on line a todos los municipios integrantes de la Red 

Mercociudades, del tipo autoadministrado la encuesta se ubicó en el sitio www.e-

encuesta.com.  

De acuerdo con el objetivo trazado, nos propusimos indagar sobre las siguientes variables: 

• Perfil de los funcionarios encuestados; 

• ubicación del área dentro del organigrama municipal; 

• actitudes respecto de la globalización; 

• relaciones entre el municipio y el MERCOSUR; 

• actitud hacia una vinculación con el UNASUR; 

• inserción en otras redes intermunicipales; 

• origen de la inserción del municipio en la Red Mercociudades; 

• valoración acerca de los resultados de la pertenencia a la Red Mercociudades; 

• tipo de acciones de los funcionarios ante la Red; 

• percepción sobre las funciones de la Red; 

• opinión sobre la comunicación y/o difusión externa e interna de la Red 
Mercociudades; 

• frecuencia de cumplimiento de los actos administrativos; 

• grado de confianza del municipio hacia otros niveles de gobierno y actores no 
gubernamentales; 

• reconocimiento de otros actores por parte del municipio; 

• valoración de los actos administrativos celebrados entre el municipio y otros 
organismos; 

• nivel de cumplimiento de los objetivos de la Red. 
 

Finalmente, el análisis se llevó a cabo con 32 municipios integrantes de la Red Mercociudades 

que respondieron la encuesta y representan el 11% de los municipios que la componen. Si 

bien este bajo nivel de respuesta supone un aspecto problemático, cabe señalar quela 

participación duplica a la anterior edición.  
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GRAFICO 1 

En otro orden, dentro del total de municipios que contestaron la encuesta, la mayoría 

pertenece a Argentina (46%), seguidos en segundo lugar por los municipios correspondientes 

a Brasil (10%).  

 

GRAFICO 2 

Ubicación del área dentro del organigrama municipal. 

De manera introductoria se decidió indagar con respecto al área del municipio que se ocupa 

del vínculo con la Red Mercociudades. En este sentido, se observó que en un 50% de los 

municipios encuestados es el área de relaciones internacionales y/o cooperación la que se 

ocupa de estos asuntos, en tanto que sólo un 25% posee un área dedicada específicamente a 

abordar estos  temas.  

11%

89%

MUNICIPIOS ENCUESTADOS

MUNICIPIOS RESPONDENTES MUNICIPIOS NO RESPONDENTES
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En el caso del área de dependencia el 50% se encuentra en Relaciones Internacionales y 

Cooperación, un 17% de Economía y Desarrollo, un 13% del Ejecutivo municipal, un 8% del 

área de Planeamiento, un 4% de Relaciones Institucionales, un 4% de Medio Ambiente y el 

restante 4% es un área autárquica. 

 

GRAFICO 3 

Características de los funcionarios encuestados. 

En relación a las características de los funcionarios encuestados, se trata en su mayoría de 

varones (66 %) predominantemente jóvenes (el 41% tiene entre 30 a los 40 años, y el 15% 

menos de 30 años), quienes en su mayor parte han cursado estudios de posgrado (50%). De 

este modo, se observa un alto nivel de capacitación de los funcionarios encuestados, quienes, 

además, poseen principalmente una antigüedad en el cargo menor a los 5 años (69%). 

 

GRAFICO 4                                                                                                               GRAFICO 5                                                                                                             
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GRAFICO  6                                                                                                               GRAFICO 7 

Origen de la inserción del municipio en la Red Mercociudades. Pertenencia a 

otras redes. 

Una de las dimensiones indagadas fue el origen de la inserción del municipio en la Red 

Mercociudades. A este respecto, el factor inductivo mencionado en primer lugar es la 

iniciativa del gobierno municipal (en un 74,07%). En segundo lugar, la orientación de otros 

municipios (22,22%).  

De esta manera, el origen de la adhesión a la Red proviene principalmente del ejecutivo 

municipal, y se sostiene en una voluntad política que aunque imprescindible coloca a este 

proyecto en una posición de fragilidad frente a los cambios de orientación política.  

¿Cómo se origina la inserción del municipio en la Red Mercociudades? 

 

GRAFICO 8 
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En el caso de los funcionarios que participaron de la encuesta, el 62% declara que sus 

municipios participan además de otras redes y/o estructuras además de Mercociudades, al 

mismo tiempo que la mitad (52%) considera que la pertenencia a todas las redes contribuye a 

consolidar la gestión municipal.  

En tal sentido, pareciera que la inserción internacional de los municipios en diversas redes y 

/o espacios de cooperación coadyuva a incluir en sus agendas de gobierno la opción a 

sumarse a las mismas. 

Además de la Red Mercociudades, ¿su municipio participa de otras redes y/o 

estructuras municipales? 

 

GRAFICO 9 

¿La pertenencia a redes contribuye a consolidar la gestión municipal? 

 

GRAFICO 10 
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Valoración acerca de los resultados de la pertenencia a la Red Mercociudades. 

En relación a los resultados de la incorporación a la Red Mercociudades, los encuestados 

manifiestan que la misma “Facilitó los vínculos entre los municipios” (100%), y que “Facilitó el 

proceso de integración”  (86,36%). En menor medida, con respecto a si la inserción en la Red 

“Facilitó la participación de empresarios, políticos, otros”, el 68,42% de los municipios 

contestan frente a esta opción de manera afirmativa, al mismo tiempo que, de modo similar, 

evalúan que la incorporación del municipio a la Red “Mejoró internamente la gestión, en base 

a la experiencia de los pares” (61,90%).  

Facilitó el proceso de integración regional 

 

GRAFICO 11 

Es decir, se valoran en particular los resultados en relación a la inserción en el proceso de 

integración y a los vínculos con otros municipios o niveles estatales que dicha inserción 

conlleva, más que en términos del fortalecimiento de los municipios o la participación de 

otros actores locales en el proceso de integración regional. 

Mejoró internamente la gestión

 

GRAFICO 12 
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Opinión sobre las funciones de la Red Mercociudades. 

De manera coincidente con lo anteriormente señalado, al indagar sobre las funciones de la 

Red, el conjunto de los encuestados declara que aquella “Facilita la integración regional” 

(100%) y, aunque en menor medida, “el intercambio con otras redes y/o asociaciones” 

(83,33%).   

Es de destacar que el 63% de los encuestados afirma que la Red Mercociudades no es 

instancia burocrática, sino una estructura que genera sinergias entre los municipios 

integrantes y “activadora del gobierno municipal” (82,6%).  

Opinión sobre las funciones de la Red Mercociudades

 

GRAFICO 13 

Ventajas de la participación en la Red para el municipio. 

Para ahondar en la cuestión, se preguntó además acerca de las ventajas que conlleva para el 

municipio su participación en la Red Mercociudades. Sobre este aspecto, se señaló que “Se 

desarrollan políticas destinadas a promover acciones” (95%) y la existencia de un “marco 
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institucional propositivo” (90%). Es decir, existe una alta valoración de la institucionalidad de 

la Red como estructura autónoma y con capacidad de consolidar un espacio propio en el 

proceso de integración regional. Lo cual implica un cambio de percepción si se considera que 

en ocasión de aplicar la anterior encuesta los funcionarios manifestaban que la Red no 

contaba con suficiencia para emprender ni dar ventajas a un proceso de integración regional 

de mayor envergadura.  

Sin embargo, se reiteran de manera persistente las posiciones negativas respecto de que la 

Red promueva la autonomía de los municipios integrantes (64%), como acerca de que asigne 

presupuesto para el desarrollo de sus propuestas (sólo el 25%). En este sentido, puede 

señalarse que persiste una visión de ambas cuestiones como elementos limitantes de la 

capacidad de la gestión de los municipios (lo que, podemos añadir, podría estar implicando un 

condicionamiento sobre la extensión del proyecto de Mercociudades).  

Ventajas de la participación en la Red para el municipio.

 

GRAFICO 14 
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Tipo de acciones de los funcionarios ante la Red. 

Concurrentemente con lo antes mencionado, al explorar el tipo de acciones que realizan los 

funcionarios ante la Red, el 50% manifiesta que se carece de recursos en el municipio para 

asistir a los encuentros de la Red. Asimismo, la mayoría de los encuestados (83%) señala que 

dichos encuentros no son o protocolares o poco productivos. 

¿Qué tipo de acciones realizan los funcionarios ante la Red? 

 

GRAFICO 15 

Relaciones entre el municipio y el MERCOSUR. 

Otro de las variables acerca de las cuales se indagó a los encuestados es la relación entre los 

municipios con otros órganos de integración regional, en particular, con el MERCOSUR y el 

UNASUR. 

Con respecto al órgano MERCOSUR, el 52% de los funcionarios encuestados declaró que su 

municipio tiene relaciones con el órgano MERCOSUR. 

Asimismo, cuando se les solicita a los encuestados su opinión sobre qué tan positiva 

consideran que es esta relación el MERCOSUR, la mayoría responde que es beneficiosa. 
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El municipio ¿tiene relaciones con el órgano MERCOSUR? 

 

GRAFICO 16 

¿Cómo cree usted que es la relación del órgano MERCOSUR con la Red Mercociudades? 

 

GRAFICO 17 

 

Con respecto al UNASUR, la mayor parte de los encuestados considera posible que se 

establezca una relación con dicho órgano. 
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¿Piensa que podría considerarse la articulación de MERCOCIUDADES con UNASUR?

 

GRAFICO 18 

Comunicación y difusión externa e interna de la Red Mercociudades. 

Un aspecto que ha sido considerado de interés para indagar en la presente encuesta consiste 

en la suficiencia de la comunicación y/o difusión de la Red, tanto en su dimensión interna 

como externa.  

Sobre este particular, el 54% de los encuestados refiere que la comunicación interna (es decir, 

entre los integrantes de la Red) es suficiente, mientras que respecto de la comunicación 

externa (es decir, hacia la comunidad en general) el 83% declara que es insuficiente en 

términos de incrementar la visibilidad de la Red Mercociudades y/o el protagonismo de la 

región. 

Al mismo tiempo, cuando se pregunta a los encuestados acerca de las estrategias de 

comunicación que consideran más efectivas, pudiendo optar por más de una posibilidad se 

mencionan en primer lugar la página web ( 79,2%) , en segundo orden (72%) los encuentros 

presenciales (jornadas de trabajo, reuniones, eventos). Un 66% de las 24 respuestas obtenidas 

destacaron que el mailing es otra manera de otorgar visibilidad, luego con un similar 

porcentaje (54,2%) se eligió a las publicaciones y comunicaciones telefónicas. 

 

Grado de confianza del municipio hacia otros niveles de gobierno y actores no 

gubernamentales. 

Este punto nos aproxima a una caracterización de los cambiantes escenarios políticos y 

relaciones de poder de los cuales los municipios forman parte, condicionando de manera 
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ineludible su participación en la Red. En tal sentido, la mayoría de los encuestados (58%) 

manifiesta tener “mucha confianza” en las instancias de intercambio, negociaciones y 

acciones conjuntas con el gobierno nacional.  

¿Cómo diría que es el grado de confianza del municipio respecto del Gobierno nacional? 

 

GRAFICO 19 

En cambio,  con respecto al gobierno provincial se manifiesta una mayor distanciamiento por 

parte de los municipios: la mayoría de los funcionarios respondentes (47%) afirma tener 

solamente “algo de confianza” en este actor.  

¿Volverían a responder de manera similar nuestros encuestados si aplicásemos la encuesta 

hoy? Plantearnos esta pregunta implica presumir de la fragilidad de un escenario de tensiona 

el desarrollo de continuidades en la redes. 

¿Cómo diría que es el grado de confianza del municipio respecto del Gobierno provincial?

 

GRAFICO 20 
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Al indagar acerca del grado de confianza del municipio en actores no gubernamentales, se 

tomaron como referencia tres entidades: organizaciones de la sociedad civil, empresas y 

universidad/centros de investigación. Este último actor es el destacado como más confiable 

(63%), en tanto que respecto a las organizaciones de la sociedad y las empresas, se afirma de 

modo mayoritario tener solamente “algo de confianza” (58% y 63% respectivamente). 

Esto es relevante si se considera para profundizar la integración habrá que empezar por 

integrar los espacios locales, y desde ahí mirar hacia adentro. Los gobiernos municipales 

tienen que dar vida a la ciudad; de otro modo no tendrán una base sólida en la ciudadanía. 

¿Cómo diría que es el grado de confianza del municipio respecto de otros actores no 

gubernamentales? 

  Org. Sociedad Civil Empresas 

Universidades /Centros de 

investigación 

Mucha 

confianza 42,1% 26,3% 63,2% 

Algo de 

confianza  57,9% 63,2% 26,3% 

Poca 

confianza 0,0% 5,3% 5,3% 

Ninguna 

confianza 0,0% 5,3% 5,3% 

GRAFICO 21 

Nivel de cumplimiento de los objetivos de la Red. 

Profundizando aún más en las cuestiones recién planteadas, observamos que al analizar el 

grado de cumplimiento de objetivos propuestos por la Red Mercociudades, se afirma 

principalmente que “la participación en la formación de la ciudadanía” se cumple de forma 

sólo “medianamente satisfactoria” (47%).  
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De esta manera, se continúa observando que el proceso de integración sigue teniendo escasa 

vinculación con actores cuya inserción y calidad en la participación podría implicar cambios 

sustantivos. Retomando la categoría siempre vigente de Grande y  Bizzozero  (1997), quienes 

destacan la relevancia del denominado tercer círculo, cuya influencia se manifiesta en las 

organizaciones sociales (en sus variadas composiciones), ahondar en mecanismos de 

interrelación entre los municipios, universidades y organizaciones de ciencia, tecnología y 

capacitación, respetando las especificidades de cada uno de los actores en el marco de la Red 

Mercociudades, constituye una tarea consustancial con el perfil de la Red. 

En otro orden, se percibe el logro parcial de otros objetivos como el establecimiento de 

“políticas estratégicas” (58%), “la integración fronteriza” (58%), y “la integración productiva” 

(47%). En otro orden, “la inclusión social” también es visibilizada como un objetivo de 

cumplimiento medianamente satisfactorio (48%). 

¿Cómo calificaría el nivel de cumplimiento de los objetivos de la Red Mercociudades? 

  
 Políticas 

estratégicas 

Integración 

Productiva Inclusión Social 

Integración 

fronteriza 

Participación en 

la formación de 

la ciudadanía 

del Mercosur 

Muy satisfactorio 10,5% 0,0% 5,3% 5,3% 5,3% 

Satisfactorio 26,3% 26,3% 26,3% 21,1% 31,6% 

Medianamente 

satisfactorio 57,9% 47,4% 47,4% 57,9% 47,4% 

Insatisfactorio 5,3% 26,3% 21,1% 10,5% 10,5% 

GRAFICO 22 

 

De acuerdo con lo señalado, la Red Mercociudades aparece como una estructura potente 

pero de alcance limitado si consideramos el grado de cumplimiento de sus objetivos de base.  



16 

 

UBA  http://mercosuriigg.sociales.uba.ar                             13/11/2013  

16 16 

 

Reflexiones finales. 

Con singulares esfuerzos, los gobiernos municipales han empezado a ponderar otras fronteras 

institucionales que se entrecruzarán en redes múltiples, conciliando el sentido político y el 

sentido de la convivencia social. La esencia es la cooperación, aquella que se define como la 

manifestación de un acercamiento entre personas y/o instituciones para, mediante la ayuda 

recíproca, alcanzar determinadas finalidades. En esta dirección, la Red Mercociudades 

constituye una cristalización en la cual podemos examinar fisuras y obstáculos, así como 

aptitudes y potencialidades para la implementación de estrategias de cooperación 

intermunicipal.  

Los municipios actualmente poseen responsabilidades directas por dos vías convergentes: 

una, la tradicional, fácilmente identificable; y la otra, subsumida en un proyecto que le exige 

nuevos formatos, consolidados en la participación de múltiples actores. Sin embargo, sigue 

siendo objeto de interrogación la posibilidad de una efectiva asociación sobre todo inspirada 

en condiciones de eficacia y sustentabilidad. En su mayor parte, los encuestados han 

destacado la escasez de recursos económicos para destinar al área de relaciones 

internacionales, la cual constituye un ámbito de consideración menor. Asimismo, otra factor 

de peso es el entendimiento de la baja valoración que la cuestión de la integración tiene entre 

el electorado local. De manera ineludible, la agenda municipal se encuentra regulada por la 

mirada de los electores, que se orienta a apreciar las funciones tradicionales de los 

municipios. Lo señalado no sorprende si se considera la carencia de un plan comunicacional 

que permita lograr que el ciudadano común conozca y valore estas iniciativas, aspecto 

deficitario que es reconocido por la mayor parte de los funcionarios encuestados. Otro punto 

sustantivo lo constituye el escaso involucramiento en las instancias de la Red Mercociudades 

de otro conjunto de actores cuya inserción y calidad en la participación podría implicar 

cambios significativos: las organizaciones de la sociedad civil, los intelectuales, los 

empresarios, etc.  Estas evidencias conducen a plantear si no es la propia iniciativa estatal e 

institucional del mismo proceso la que impide una mayor y más consistente participación, por 
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incapacidad de reconocer la necesidad de incorporar de manera activa a los actores señalados 

en el proceso de integración regional. 

Es relevante considerar estas cuestiones a los fines de dirimir si las sociedades locales están 

planteándose su inserción en sus propios espacios subnacionales y en el contexto regional, 

capitalizando capacidades para romper con inercias acumuladas. Se trata de un modelo 

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 las que 

coincide un sistema de relaciones ineludible entre lo global, lo nacional y lo local. De allí que 

es dable pensar en la necesidad de una nueva clase de dirigentes y, un perfil jurídico que 

implique una representación ciudadana capaz de fundar una real alianza entre los tres niveles 

de gobierno y los que en ellos convergen.  

Aún hoy prevalecen ciertas cuestiones irresueltas que condicionan el avance de estos 

procesos. A este respecto, se impone la pericia como aspecto resonante porque implementar 

un proyecto demanda conocimiento y práctica de métodos y técnicas de gobierno y de 

planificación. Como se señalara, la falta de recursos económicos y la organización de la 

agenda municipal sobre la base de las legítimas prioridades son aspectos que describen y 

también pueden explicar esta situación.  

Asimismo, la incorporación de las ciudades en la Red Mercociudades se debe mayormente a la 

iniciativa del Intendente y se sostiene en esta decisión. Los Concejos Deliberantes no plantean 

posiciones respecto del tema, que no aparece como objeto de discusión en sus intercambios. 

La gestión en el contexto de una oficina de relaciones internacionales es escasamente 

reconocida. Estas actividades son discontinuas y están sujetas a vaivenes presupuestarios y a 

cambios de gestión. Conjuntamente, algunos municipios integran la Red según quién sea el 

responsable de la secretaría pro-tempore y su postura política partidaria. Se destaca entonces 

que la consolidación de relaciones de cooperación entre ciudades integrantes está 

condicionada por la afinidad político partidaria entre los municipios, así como por los 

conflictos en sus vinculaciones con el gobierno nacional y provincial. 
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En otro orden, reconocer como necesaria la previsión en la gestión constituye un primer paso 

para construir impulsos endógenos sostenidos hacia las estrategias de cooperación 

intermunicipal. De un proyecto unilateral y sesgado a una política basada en el intercambio de 

problemas, que ilumine sus prácticas y optimice la capacidad de gobernar. Además, otras 

tareas se imponen como, por ejemplo, unificar los marcos constitucionales provinciales para 

asegurar un mismo procedimiento respecto de los ensambles territoriales cuando de 

autonomías municipales se trate; ello, incluso, para propiciar el atravesamiento territorial 

posibilitando corredores productivos, con impacto en las localidades propias y adyacentes a 

los distritos. En definitiva, asegurar medidas conducentes a hacer viables un subsistema 

decisional y procedimental que permita la transformación del flujo entrópico y masivo de 

información en un conocimiento estructurado y sistémico que reduzca los costos de la 

incertidumbre.  

Con estas reflexiones se espera abrir un debate con quienes son partícipes de la gestión de 

políticas (oferentes o  receptores) para contribuir a que se consoliden, amplíen o reafirmen 

tácticas operacionales, que son las que deben preocupar a las instituciones. 
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