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PropPropóósitos generalessitos generales

Propiciar la consolidaciPropiciar la consolidacióón de una cuerpo de profesionales n de una cuerpo de profesionales 
que desde la heterogeneidad institucional, disciplinar y que desde la heterogeneidad institucional, disciplinar y 
de diferentes experiencias posibilitara el mejor de diferentes experiencias posibilitara el mejor 
conocimiento y la mayor divulgaciconocimiento y la mayor divulgacióón acerca de los n acerca de los 
avances y logrosavances y logros del contenido y accidel contenido y accióón de la agenda del n de la agenda del 
Mercosur.Mercosur.

Destacar de dicha  agenda un eje principal de anDestacar de dicha  agenda un eje principal de anáálisis a lisis a 
un nuevo actor y referente del bloque: la Mercociudades. un nuevo actor y referente del bloque: la Mercociudades. 



Recuperar conocimientos pre existentes como resultados de Recuperar conocimientos pre existentes como resultados de 

investigaciones realizadas mediante los investigaciones realizadas mediante los Proyectos:Proyectos:

i.i.-- ““La La Red Mercociudades como impulso estratRed Mercociudades como impulso estratéégico para un gico para un 
proyecto de Institucionalidad Socialproyecto de Institucionalidad Social””,, ((ProgramaciProgramacióón n 

CientCientíífica UBACyT fica UBACyT –– SO 11 (2004SO 11 (2004--2007)2007) ;;

ii.ii.-- ““La perspectiva de una gobernanza estratLa perspectiva de una gobernanza estratéégica en el gica en el 

Mercosur. PolMercosur. Polííticas pticas púúblicas y ciudadanblicas y ciudadaníía como referentes a como referentes 

empempííricosricos”” (UBACyT (UBACyT –– SO 087,SO 087, programaciprogramacióón 2008n 2008--2010) y 2010) y 

iiiiii..--““La Mercociudades, redes de cooperaciLa Mercociudades, redes de cooperacióón e n e 

intermunicipalidad. intermunicipalidad. ¿¿SonSon la globalizacila globalizacióón y la distribucin y la distribucióón n 

del poderdel poder factores  limitantes defactores  limitantes de su consolidacisu consolidacióón?n?””

(UBACyT: 2011(UBACyT: 2011--214) 214) 



PRODUCCIONES    DIVERSASPRODUCCIONES    DIVERSAS



PUBLICACIONESPUBLICACIONES



PPÁÁGINA WEB: GINA WEB: 
www.iigg.fsoc.uba.ar/mercosurwww.iigg.fsoc.uba.ar/mercosur



Reuniones científicas, eventos, congresos

Ciudades Latinoamericanas en Red. Las Mercociudades como estrategia de 
apertura al ciudadano del MERCOSUR. Gloria Mendicoa. Congreso ALAS 2009. 
GT2 “Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio”. 

Desarrollo local, Territorialidad Integrada y el sentido del valor público de 
la política. Gloria Mendicoa. Jornada Red Muni Agosto de 2009. Secretaría de la 
gestión Pública.

Modelos de Integración para el desarrollo. El sentido del valor público de 
otros actores y de otras estrategias: la Red Mercociudades. Gloria Mendicoa. 
53º Congreso Americanista. Ciudad de México 2009. 

La perspectiva de una gobernanza estratégica en el MERCOSUR.
Políticas públicas y ciudadanía como referentes empíricos”. Gloria 
Mendicoa. Universidad de Buenos Aires – Secretaría de Ciencia y Técnica- Boletín 
Cien por Ciento Ciencia y Técnica Año VI Nº 68 – Diciembre de 2008.

Reflexiones a partir de las experiencias de la Unidad Temática de 
Desarrollo Social Red de Mercociudades: De la idea a la acción. Nahuel 
Lizitza. Presentación de la IV Jornada de Jóvenes Investigadores. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani.



Respuesta a las hipRespuesta a las hipóótesistesis
La Red es impulso sinLa Red es impulso sinéérgico de nuevas alianzas en procura rgico de nuevas alianzas en procura 
de prde práácticas de gesticticas de gestióón que devendrn que devendráán de una n de una 
gobernabilidad diferenciada que toma identidad, se gobernabilidad diferenciada que toma identidad, se 
desarrolla y consolida en  cada realidad local para recuperar desarrolla y consolida en  cada realidad local para recuperar 
las experiencias y proyectarlas al futuro. las experiencias y proyectarlas al futuro. 

La Red es espacio de articulaciLa Red es espacio de articulacióón para llegar al ciudadano n para llegar al ciudadano 
por la vpor la víía de la democracia regional y local, y como centro a de la democracia regional y local, y como centro 
de  una neo Institucionalidad.de  una neo Institucionalidad.

Las Ciudades que se concentran en la red son elementos Las Ciudades que se concentran en la red son elementos 
inductores de la Cooperaciinductores de la Cooperacióón Localn Local



Es viable una nueva Es viable una nueva gobernanzagobernanza que se nutre de que se nutre de 
estrategias  vinculantes entre:  estructuras, cultura y estrategias  vinculantes entre:  estructuras, cultura y 
acciaccióónn

I.I.-- EstructurasEstructuras:: de gobierno, de organizaciones supranacionales o de gobierno, de organizaciones supranacionales o 
de esquemas de representacide esquemas de representacióón que debern que deberáán asumir dicha n asumir dicha 
institucionalidad para: salir de postura institucionalidad para: salir de postura prescriptivasprescriptivas monofmonofóónica nica 
a una a una polpolííffóónicanica y  con mandatos flexibles y calidad jury  con mandatos flexibles y calidad juríídica que dica que 
den garantden garantíía a tratados y continuidad de los mismosa a tratados y continuidad de los mismos

II.II.--CulturaCultura:: se trata de un proyecto de cooperacise trata de un proyecto de cooperacióón internacional n internacional 
basado en el conocimiento de cada pueblo y de sus ciudadanos.basado en el conocimiento de cada pueblo y de sus ciudadanos.

III.III.-- AcciAccióónn:: es lo que hace visible la idea a fin de eliminar la es lo que hace visible la idea a fin de eliminar la 
brecha entre las propuestas y la implementacibrecha entre las propuestas y la implementacióónn



Aparece una (nueva) gAparece una (nueva) géénesis, que por la nesis, que por la 
interacciinteraccióón estructural se llegue  a un n estructural se llegue  a un 
cambio gradual y continuo. Con ello se cambio gradual y continuo. Con ello se 
enmarca el enfoque enmarca el enfoque ““morfogenmorfogenééticotico
relacionalrelacional”” mediante el cual la mediante el cual la RED  RED  
MERCOCIUDADES emerge (MERCOCIUDADES emerge (en tanto en tanto 
forma y movimiento) como  espacio forma y movimiento) como  espacio 
entrecruzado por tensiones, entrecruzado por tensiones, 
distensiones, intenciones y extensionesdistensiones, intenciones y extensiones..



La Redes Municipales permitirLa Redes Municipales permitiráán ir a n ir a 
relaciones multilaterales  entre grupos relaciones multilaterales  entre grupos 
de municipios, sobre la base de la de municipios, sobre la base de la 
proximidad geogrproximidad geográáfica y con una lfica y con una lóógica gica 
de desarrollo territorial que conducirde desarrollo territorial que conduciríía  a  
a un nivel a un nivel supramunicipalsupramunicipal, obligando a , obligando a 
poner a punto esquemas de poner a punto esquemas de 
coordinacicoordinacióón y de concertacin y de concertacióón a fin de n a fin de 
producir un desplazamiento de territorio producir un desplazamiento de territorio 
a territorio.a territorio.



Su estructura reticular permite igualdad Su estructura reticular permite igualdad 
de posiciones y acercamiento de los pares de posiciones y acercamiento de los pares 
entre sentre síí y, en segundo lugar, una y, en segundo lugar, una 
apoyatura conjunta que estimula la apoyatura conjunta que estimula la 
evaluacievaluacióón de los resultados de las n de los resultados de las 
experiencias ajenas. Este es el punto experiencias ajenas. Este es el punto 
radical del mradical del méétodo abierto comunitario, el todo abierto comunitario, el 
cual recreado en funcicual recreado en funcióón de la realidad n de la realidad 
regional, es el pie a la integraciregional, es el pie a la integracióón que se n que se 
piensa.piensa.



UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CON:UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD CON:

1.1.-- Capacidad  y definiciCapacidad  y definicióón en dos aspectosn en dos aspectos::

AdministrativoAdministrativo.. Reconocer el valor de la polReconocer el valor de la políítica tica 
dando significacidando significacióón a  la misin a  la misióón social, coadyuvado por n social, coadyuvado por 
las fuerzas locales y  las fuerzas locales y  potenciadoraspotenciadoras del capital social: del capital social: 
la nueva frontera que deben aceptar las polla nueva frontera que deben aceptar las polííticas ticas 
ppúúblicas.blicas.
TTéécnicocnico.. la mejor adecuacila mejor adecuacióón de la relacin de la relacióón n 

objetivosobjetivos--fines; la profundizacifines; la profundizacióón de los objetivos n de los objetivos 
sostenidos en las UT a fin de garantizar un enfoque sostenidos en las UT a fin de garantizar un enfoque 
integral y planificaciintegral y planificacióón de ciclo completo;n de ciclo completo;



2.2.-- Un marco condicional que priorice a:Un marco condicional que priorice a:

Una CoordinaciUna Coordinacióón sosteniblen sostenible.. Ello impone la Ello impone la 
revisirevisióón de las asimetrn de las asimetríías existentes, as existentes, 
independientemente de las findependientemente de las fíísicas, que posibilite un sicas, que posibilite un 
reordenamiento asociado de los municipios conforme a reordenamiento asociado de los municipios conforme a 
la regila regióón de pertenencia y a sus limitaciones n de pertenencia y a sus limitaciones 
estructurales;estructurales;

Una estructura institucional con base Una estructura institucional con base 
participativaparticipativa asegurando condiciones esenciales asegurando condiciones esenciales 
(educaci(educacióón, salud, ingreso, informacin, salud, ingreso, informacióón) y  toma de n) y  toma de 
decisiones, sean decisiones, sean ééstas emergentes del aparato estatal o stas emergentes del aparato estatal o 
de la comunidad y sus organizaciones representativas;de la comunidad y sus organizaciones representativas;



Las red en su complejidad territorial Las red en su complejidad territorial 
y revisando los factores causales de y revisando los factores causales de 
su desarrollo y en la relacisu desarrollo y en la relacióón n 
histhistóórica entre la sociedad y el rica entre la sociedad y el 
territorio y que definen la identidad.territorio y que definen la identidad.
El procesamiento del flujo El procesamiento del flujo entrentróópicopico
como soporte para el como soporte para el 
posicionamietnoposicionamietno del territorio en la del territorio en la 
regiregióón y en la globalizacin y en la globalizacióón.n.



MapaMapa



MERCOCIUDADES Y RESPUESTAS EMPIRICASMERCOCIUDADES Y RESPUESTAS EMPIRICAS
Mercosur tiene futuro pero necesita cambios (100%);Mercosur tiene futuro pero necesita cambios (100%);
Requiere una nueva composiciRequiere una nueva composicióón jurn juríídica normativa dica normativa 
(85.7);(85.7);
La Mercociudades La Mercociudades mejora los vmejora los víínculos entre los nculos entre los 
municipios (70%)municipios (70%)

Se advierten dos posiciones con respecto a la Se advierten dos posiciones con respecto a la 
integraciintegracióón. Por un lado, estn. Por un lado, estáán aquellos municipios con n aquellos municipios con 
una perspectiva pesimista, que recalcan las carencias y una perspectiva pesimista, que recalcan las carencias y 
dificultades de la relacidificultades de la relacióón entre los municipios. Por otro n entre los municipios. Por otro 
lado, estlado, estáán los municipios con una perspectiva optimista, n los municipios con una perspectiva optimista, 
que hacen que hacen éénfasis en la utilidad de la integracinfasis en la utilidad de la integracióón, sus n, sus 
beneficios esperados y las ventajas del esfuerzo en beneficios esperados y las ventajas del esfuerzo en 
conjunto, a travconjunto, a travéés de la cooperacis de la cooperacióón, para lograr los n, para lograr los 
objetivos deseadosobjetivos deseados



La red Mercociudades está integrada por 230 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú, donde viven más de 100 millones de 
personas.

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

Mercociudades y la Unidades TemMercociudades y la Unidades Temááticas como otros ticas como otros 
referentes inductoresreferentes inductores



EvaluaciEvaluacióón del funcionamiento y participacin del funcionamiento y participacióón de las n de las 
UNIDADES TEMUNIDADES TEMÁÁTICASTICAS

Unidad Temática Plan Actividades Productos Participación Total Funcionamiento

Desarrollo Económico Local 2 2 2 2 8 Proactiva

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

2 2 1 2 7 Proactiva

Cultura 2 2 1 2 7 Proactiva

Juventud 2 2 1 2 7 Proactiva

Turismo 2 2 2 1 7 Proactiva

Ciencia y Tecnología 2 2 2 1 7 Proactiva

Desarrollo Social 1 2 2 1 6 Activa

Planificación Estratégica 2 1 1 1 5 Activa

Género y Municipio 1 2 1 1 5 Activa

Educación 1 1 1 1 5 Activa

Cooperación Internacional 1 1 9 1 3 Mínimo

Desarrollo Urbano 1 1 0 0 2 Mínimo

Autonomía y Gestión 1 1 0 0 2 Mínimo

Seguridad Ciudadana 0 0 0 0 0 Paralizada

Informe de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades a la XI Cumbre – Santo André 2005



Posee un escaso nPosee un escaso núúmero de ciudades (180)  respecto del total de mero de ciudades (180)  respecto del total de 
municipios por cada pamunicipios por cada paíís miembro: Argentina 2152; Brasil 5562; s miembro: Argentina 2152; Brasil 5562; 
Paraguay 208; Uruguay 19; Venezuela 970: Paraguay 208; Uruguay 19; Venezuela 970: sobre un total de sobre un total de 
16.240 municipios Latinoamericanos. 16.240 municipios Latinoamericanos. 

Las ciudades se concentran en el eje de desarrollo del Mercosur Las ciudades se concentran en el eje de desarrollo del Mercosur 
(San Pablo(San Pablo--Gran La Plata extendido hacia la frontera con Chile) con Gran La Plata extendido hacia la frontera con Chile) con 
lo cual se deduce una composicilo cual se deduce una composicióón asimn asiméétrica histtrica históórica en el proceso rica en el proceso 
de integracide integracióón.n.

Es una entidad mEs una entidad máás en el amplio conjunto de  redes y asociaciones s en el amplio conjunto de  redes y asociaciones 
internacionales internacionales --13 del Programa URB13 del Programa URB--AL, siete de alcance global y AL, siete de alcance global y 
/o regional ( AICE; CGLU, CIDEU; FLACMA, ICLEI, Mercociudades  y/o regional ( AICE; CGLU, CIDEU; FLACMA, ICLEI, Mercociudades  y
UCCI y 1836 gobiernos locales en el total de las redes de ciudadUCCI y 1836 gobiernos locales en el total de las redes de ciudades.es.

Mercociudades hoy… su alcance en la perspectiva de los 
cinturones de Mattus



Nuevas visiones y actores para:Nuevas visiones y actores para:
MMÁÁS Y MEJOR UNASUR.S Y MEJOR UNASUR. Reclama profundizarse en  continuidad, Reclama profundizarse en  continuidad, 
permanencia y alternativa innovadora de  procesos de integracipermanencia y alternativa innovadora de  procesos de integracióón, n, 
como una nueva geopolcomo una nueva geopolíítica con sentido estrattica con sentido estratéégico y recreacigico y recreacióón de n de 
las identidades culturales.las identidades culturales.

MMÁÁS Y MEJOR INTEGRACION CON LAS CIUDADES.S Y MEJOR INTEGRACION CON LAS CIUDADES.
Privilegiar una Privilegiar una agenda polagenda polííticatica que atienda cuestiones de que atienda cuestiones de 
emergencia social, culturales y productivas. Promover la memergencia social, culturales y productivas. Promover la máás amplia s amplia 
incorporaciincorporacióón de ciudades es tambin de ciudades es tambiéén ampliar la participacin ampliar la participacióón y n y 
profundizar la democracia.profundizar la democracia.

MMÁÁS Y MEJOR DEMOCRACIA CON SENTIDO SOCIAL. S Y MEJOR DEMOCRACIA CON SENTIDO SOCIAL. Frente a  Frente a  
la crisis y  tensiones sociales y polla crisis y  tensiones sociales y polííticas reafirmar la vigencia del ticas reafirmar la vigencia del 
Estado de Derecho y la Institucionalidad democrEstado de Derecho y la Institucionalidad democráática sin ningtica sin ningúún tipo n tipo 
de condicionamientosde condicionamientos



No nos empujemos, cabemos No nos empujemos, cabemos todostodos……

Juana Juana ManuelaManuela GorritiGorriti

( 1883) ( 1883) 

MUCHAS MUCHAS GRACIASGRACIAS…………..
Dra. Gloria E. Mendicoa y EquipoDra. Gloria E. Mendicoa y Equipo
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