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II..‐‐HIPOTESIS PRELIMINARESHIPOTESIS PRELIMINARES
•• La Mercociudades como una ontologLa Mercociudades como una ontologíía social relacional  que  se a social relacional  que  se 
enmarca en  una concepcienmarca en  una concepcióón de bienestar que se despoja de n de bienestar que se despoja de 
actuaciones estancadas entre estado, mercado, economactuaciones estancadas entre estado, mercado, economíía a 
social y comunidad, sino que se lo  observa en un bricolaje  quesocial y comunidad, sino que se lo  observa en un bricolaje  que
pone en cuestipone en cuestióón la dicotomn la dicotomíía  estadoa  estado‐‐ mercado.mercado.

•• La bLa búúsqueda de modelos de  formacisqueda de modelos de  formacióón de poln de políítica en  el tica en  el 
contexto del municipio actual (e histcontexto del municipio actual (e históórico) como punto nodal rico) como punto nodal 
para el desarrollo  y como una estrategia de welfare local; ellopara el desarrollo  y como una estrategia de welfare local; ello
implica  una perspectiva integrada a partir de las implica  una perspectiva integrada a partir de las 
potencialidades endpotencialidades endóógenas y de la clara determinacigenas y de la clara determinacióón por la n por la 
vocacivocacióón que el municipio  trasluzca.n que el municipio  trasluzca.

•• Una nueva  territorialidad envolvente, multinivel, cuyo centro Una nueva  territorialidad envolvente, multinivel, cuyo centro 
es el espacio local y su eje ordenador  el municipio en el es el espacio local y su eje ordenador  el municipio en el 
contexto de subnacionalidadescontexto de subnacionalidades
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•• Aparece como Aparece como respuesta a la regionalizacirespuesta a la regionalizacióón de la n de la 
economeconomíía global despua global despuéés de la Guerra Frs de la Guerra Fríía y a la a y a la 
conclusiconclusióón del proyecto del Mercado n del proyecto del Mercado ÚÚnico Europeo nico Europeo 
en 1993 ponien 1993 poniééndose en valor una respuesta ndose en valor una respuesta 
integrativaintegrativa””; a las fuerzas que se impulsan de Europa ; a las fuerzas que se impulsan de Europa 
y para el Mercosur, la Iniciativa de las Amy para el Mercosur, la Iniciativa de las Amééricas.ricas.

•• Tuvo una Tuvo una ííndole polndole políítica, inspirada en la UE en el cual tica, inspirada en la UE en el cual 
la dimensila dimensióón resultante fue un acuerdo n resultante fue un acuerdo 
intergubernamental entre la Argentina y Brasil, como intergubernamental entre la Argentina y Brasil, como 
consecuencia de la redemocratizaciconsecuencia de la redemocratizacióón y la superacin y la superacióón n 
de la tradicional rivalidad entre ambos pade la tradicional rivalidad entre ambos paííses. Sses. Sóólo lo 
despudespuéés de este acuerdo se intensificaron los lazos s de este acuerdo se intensificaron los lazos 
comerciales. comerciales. 

II.II.‐‐El ESCENARIO DEL MERCOSUREl ESCENARIO DEL MERCOSUR
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19911991‐‐1998. 1998. “É“Época de oropoca de oro””..

PredominPredominóó la sintonla sintoníía de intereses entre los Estados a de intereses entre los Estados 
miembros. El comercio intrarregional aumentmiembros. El comercio intrarregional aumentóó del 9% al del 9% al 
25%. Se realiz25%. Se realizóó la liberalizacila liberalizacióón comercialn comercial

19991999‐‐2003. 2003. ““Declive y expectativasDeclive y expectativas””..

••Desarrollo asincrDesarrollo asincróónico. Constantes disputas por las nico. Constantes disputas por las 
diferencias monetarias (devaluacidiferencias monetarias (devaluacióón del real)n del real)

••El pasaporte MERCOSUR  un acuerdo sobre libertad de El pasaporte MERCOSUR  un acuerdo sobre libertad de 
residenciaresidencia

••El Parlamento MERCOSUR, cuyos miembros serEl Parlamento MERCOSUR, cuyos miembros seráán n 
elegidos directamente por los ciudadanos.elegidos directamente por los ciudadanos.

••FOCEMFOCEM‐‐Fondo de Convergencia Estructural a fin de Fondo de Convergencia Estructural a fin de 
compensar asimetrcompensar asimetríías regionalesas regionales
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20032003‐‐2006. 2006. ““Revisionismo y profundizaciRevisionismo y profundizacióón del MERCOSURn del MERCOSUR””. . 

•• Reformas institucionalesReformas institucionales

•• IncorporaciIncorporacióón de objetivos regionales a las normas nacionales.n de objetivos regionales a las normas nacionales.

•• Nuevos objetivos en materia de migraciNuevos objetivos en materia de migracióón, coordinacin, coordinacióón n 
macroeconmacroeconóómica y polmica y polííticas sociales. ticas sociales. 

20062006‐‐ ActualidadActualidad. . 

•• Ingreso de Venezuela al MERCOSUR y desafIngreso de Venezuela al MERCOSUR y desafíío de liderazgo de o de liderazgo de 
BrasilBrasil
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DENSIDAD INTERACCIONAL.
Es la naturaleza misma del fenómeno social
DEBIL

INDEPENDENCIA DECISIONAL.
Posición negociadora. Aautonomía de acción.
FUERTE

CONCIENCIA DE PERTENENCIA

Tensión entre  pertenencia y referencia:  el individuo 
que adopta los valores de un grupo, al cual aspira 
pero que no pertenece”.
DEBIL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Sostenimiento de distintas redes, asociada a  circuitos 
formales e informales.
DEBIL

COOPERACIÓN
Las acciones son mutuamente complementarias y se 
reglamentan entre sí para la obtención de un fin 
definido. 
DEBIL

RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIONAL.

La consulta aumenta la cohesión gubernamental.
DEBIL

PARTICIPACIÓN.
Tomar conciencia que se está en un proceso de 
integración y al mismo tiempo influir en la toma de 
decisiones.
DEBIL  

SOLUCION DE CONFLICTOS

Las discrepancias se pueden resolver con procesos 
de gestión horizontal.
DEBIL

ESTABILIDAD
La obtención de  objetivos, la  reglamentación de la 
integración y contribución a  su supervivencia.

FUERTE (Reconocida por sostener el sistema)

REDISEÑO DE ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES
Capacidad de adaptación, comunicación y toma 

conjunta de decisiones.
DEBIL Y ERRATICO

III.‐ ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE ACTORES GUBERNAMENTALES ANTE EL 
MERCOSUR
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EL OBJETO DE 
CONOCIMIENTO

Una (nueva) génesis, en lugar de una transformación, para que mediante la interacción 
estructural se llegue  a un cambio gradual pero continuo. Con ello enmarcamos el 
denominado enfoque “morfogenético relacional” mediante el cual la RED  
MERCOCIUDADES ( en tanto forma y movimiento) se lo ve entrecruzado por tensiones, 
distensiones, intenciones y extensiones.

Un nueva 
concepción

socio espacial

El sentido 
innovador    

de una  
estrategia de 

desarrollo

Nuevos
Actores en el 

debate

IV. -
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MercosurMercosur Red MercociudadesRed Mercociudades

••El intergubernamentalismo liberalEl intergubernamentalismo liberal

•• Las asimetrLas asimetríías de poder segas de poder segúún el realismo y n el realismo y 
el neorealismoel neorealismo

••Funcionalismo, neoFuncionalismo, neo‐‐funcionalismo y la  funcionalismo y la  
oferta y demanda de institucionesoferta y demanda de instituciones

••Constructivismo centrado en la percepciConstructivismo centrado en la percepcióón n 
subjetiva y la construccisubjetiva y la construccióón individual de la n individual de la 
realidadrealidad

••El Bilateralismo El Bilateralismo 

••Los cLos cíírculos de influencia: (las dirigencias rculos de influencia: (las dirigencias 
gubernamentales y/o las tecnoburocracias; gubernamentales y/o las tecnoburocracias; 
sindicatos, parlamento; empresas; OSc; sindicatos, parlamento; empresas; OSc; 
Universidades, pymes) ) . Universidades, pymes) ) . ¿¿Persistencia o Persistencia o 
transformacitransformacióón? n? 
••Tres movimientos y el actor social en red Tres movimientos y el actor social en red 
((local se distribuye; lo local estlocal se distribuye; lo local estáá en todas en todas 
partes; lo local se expande=partes; lo local se expande=

••Elinor Ostrom y el acervo comElinor Ostrom y el acervo comúún n 

••Los tres cinturones del gobierno  y  el Los tres cinturones del gobierno  y  el 
MMéétodo de Coordinacitodo de Coordinacióón comunitaria n comunitaria 

••Intermunicipalidad  Intermunicipalidad  ¿¿una forma de una forma de 
consagrar  la Mercociudades?consagrar  la Mercociudades?
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V.V.-- La InstituciLa Institucióón Red Mercociudadesn Red Mercociudades

•• Proceso de institucionalizaciProceso de institucionalizacióón creando nuevos n creando nuevos 
grupos.grupos.

•• Complejidad dinComplejidad dináámica generando un modelo mica generando un modelo 
morfogmorfogéénnéético capaz de  captar: tico capaz de  captar: 

.la emergencia en el tiempo.la emergencia en el tiempo

.sus transformaciones y reproducciones.sus transformaciones y reproducciones
•• MorfogMorfogéénesis institucional en la triple nesis institucional en la triple 

combinacicombinacióón: estructura, cultura y accin: estructura, cultura y accióón.n.
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VI.- LA INSTITUCION MERCOSUR Y EL SENTIDO 
DE

INTEGRACION

Asimetrías
Estructurales

Bajo nivel de intensidad en la 
Interdependencia Regional. 
Debilidad democrática y/o 
regresiones del sistema.

Asimetrías Políticas

Diferencias de tamaño
entre regiones e impacto en

flujos comerciales y localización
de inversiones  

Limitaciones de recursos
Políticos / Institucionales 

Ambigua  determinación
de los actores Públicos y 

Privados en sus intereses.

Valoración a
oportunismos y 
particularismos.
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VII.- LOS MARCOS CONCEPTUALES

Representación e 
Institucionalidad  

La Red en el paradigma
de la complejidad

Desarrollo Local y 
Territorialidad
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RepresentaciRepresentacióón e n e 
InstitucionalidadInstitucionalidad

La Red en el La Red en el 
paradigma de la paradigma de la 

complejidadcomplejidad

Desarrollo local y Desarrollo local y 
territorialidadterritorialidad

Los atributos de la neoLos atributos de la neo--
Institucionalidad: Institucionalidad: 
••origen social; origen social; 
••extensiextensióón social;n social;
••funcifuncióón social.  n social.  
Un modelo de representaciUn modelo de representacióón  n  
fundado en :fundado en :
conocimiento; imaginaciconocimiento; imaginacióón; n; 
sentido de la estrategia; sentido de la estrategia; 
relaciones intersubjetivas.relaciones intersubjetivas.

La realidad dialLa realidad dialóógica cambia gica cambia 
el concepto de verdad  el concepto de verdad  úúnica nica 
y  de una fuente exclusiva de y  de una fuente exclusiva de 
saberes.saberes.
InserciInsercióón en el entorno n en el entorno 
geogrgeográáfico e interaccifico e interaccióón  n  
entre circuitos de entre circuitos de 
producciproduccióón y distribucin y distribucióón.n.
La Red es gestiLa Red es gestióón asociada.n asociada.

Un paradigma de Un paradigma de 
gobernabilidad basado en: gobernabilidad basado en: 
bienestar colectivo; bienestar colectivo; 
corresponsabilidad social; corresponsabilidad social; 
reconstitucireconstitucióón del tejido n del tejido 
social y de las relaciones social y de las relaciones 
sociedad sociedad -- gobierno; gobierno; 
una una ““diplomacia municipaldiplomacia municipal””
que estimule el pensamiento que estimule el pensamiento 
de Largo Plazo.de Largo Plazo.

Valor PValor Púúblicoblico
de  la polde  la políítica: tica: 
.aspiraciones ciudadanas;.aspiraciones ciudadanas;
.bienes colectivos;.bienes colectivos;
.aspiraciones pol.aspiraciones polííticasticas

El El poder local:  poder local:  ciudadanciudadaníía  y a  y 
sectores corresponsables sectores corresponsables 
del entorno inmediato y del entorno inmediato y 
coincidencia con el ccoincidencia con el cíírculo rculo 
de influencia para satisfacer de influencia para satisfacer 
los problemas cotidianos.los problemas cotidianos.

El desarrollo  local es El desarrollo  local es 
conocimiento y aplicaciconocimiento y aplicacióón de n de 
normativas e instrunormativas e instru--mentos  mentos  
de planificacide planificacióón y n y 
mecanismos de innovacimecanismos de innovacióón n 
en la implementacien la implementacióón de n de 
polpolííticas pticas púúblicas.blicas.
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•un nuevo modelo de Integración, capaz de articular el actual 
eje de desarrollo con el resto del territorio; 

•Espacio de articulación física y de densidad interaccional;  
concilia una  geografía difuminada con decisiones  con sentido 
relacional. 

• concebible como forma de tensiones, distensiones, 
intenciones y extensiones…Es, al mismo tiempo, superficie en 
tanto relación (forma)  y movimiento en tanto modificación 
del espacio (flujo).

VIII.‐ La Red Mercociudades como estrategia es
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IX.IX.‐‐LOGICAS DE REPRESENTACIONLOGICAS DE REPRESENTACION

MERCOSUR DOMINANTEMERCOSUR DOMINANTE

••ÉÉnfasis en un modelo comercialnfasis en un modelo comercial

••Sostenimiento de la pugna entre los Sostenimiento de la pugna entre los 
enfoques: neo clenfoques: neo cláásico comercial  y  sico comercial  y  
estructural multidimensional.estructural multidimensional.

••Carencia de un liderazgo  con Carencia de un liderazgo  con 
pensamiento de largo plazo; pensamiento de largo plazo; 

••GestiGestióón instrumental coyuntural; n instrumental coyuntural; 

••Ausencia de un contexto estructural con Ausencia de un contexto estructural con 
otras perspectivas: social, educativa, otras perspectivas: social, educativa, 
cultural;cultural;

••Recurrente conflictividad en la Recurrente conflictividad en la 
negociacinegociacióón con limitaciones  en la n con limitaciones  en la 
bbúúsqueda de un consenso integrador.squeda de un consenso integrador.

LA RED MERCOCIUDADESLA RED MERCOCIUDADES

••Perspectivas de una institucionalidad Perspectivas de una institucionalidad 
estratestratéégicagica centrada en las decisiones y centrada en las decisiones y 
no en infraestructura organizacional;no en infraestructura organizacional;

••Capacidad para el desarrollo de fuerzas Capacidad para el desarrollo de fuerzas 
centrcentríípetas;petas;

••OrientaciOrientacióón  a potenciar procesos de n  a potenciar procesos de 
integraciintegracióón simbn simbóólica;lica;

••Condiciones para la  articulaciCondiciones para la  articulacióón de n de 
representacirepresentacióón poln políítica y representacitica y representacióón n 
social;social;

••El gobierno municipal posee un rol mEl gobierno municipal posee un rol máás s 
dindináámico en el acercamiento a otros mico en el acercamiento a otros 
actores ( empresarios; polactores ( empresarios; polííticos)ticos)
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RESPUESTAS EMPIRICAS RESPUESTAS EMPIRICAS 

( a modo de alertas situacionales) ( a modo de alertas situacionales) 
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X.X.‐‐ InductoresInductores‐‐positivos/negativospositivos/negativos‐‐ que pueden impactar que pueden impactar 
en  en los gobiernos locales. en  en los gobiernos locales. 
Los hechos significativosLos hechos significativos

DDéécada del 50cada del 50

CONTINENTE EUROPEOCONTINENTE EUROPEO CONTINENTE LATINOAMERICANOCONTINENTE LATINOAMERICANO

19511951..‐‐ CreaciCreacióón del Consejo de n del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE) (CMRE) 

19531953..‐‐AprobaciAprobacióón de la Carta de n de la Carta de 
Libertades Municipales.Libertades Municipales.

19571957..‐‐ Tratado de RomaTratado de Roma‐‐ConstituciConstitucióón n 
de la Comunidad Europea.de la Comunidad Europea.

..‐‐Conferencia Poderes Locales de Conferencia Poderes Locales de 
Europa. Europa. 

No se registran actividadesNo se registran actividades
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DDéécadacada del 60del 60
19601960..‐‐ CreaciCreacióón del Fondo Social n del Fondo Social 
Europeo (FSE) Europeo (FSE) 

19641964..‐‐CreaciCreacióón del Fondo Europeo de n del Fondo Europeo de 
OrientaciOrientacióón y garantn y garantíía agra agríícola cola 
(FEOGA) (previsto  en el Tratado de (FEOGA) (previsto  en el Tratado de 
Roma).Roma).

19601960..‐‐ Puesta en marcha de la Alianza Puesta en marcha de la Alianza 
para el Progreso (ALPRO) para ayudar para el Progreso (ALPRO) para ayudar 
a las necesidades ba las necesidades báásicas en LA.sicas en LA.

‐‐ Establecimiento de la Doctrina de Establecimiento de la Doctrina de 
Seguridad Nacional por EEUU a travSeguridad Nacional por EEUU a travéés s 
de la cual se instalaron los gobiernos de la cual se instalaron los gobiernos 
dictatoriales en Latinoamdictatoriales en Latinoaméérica.rica.

19691969..‐‐ Comunidad Andina (CAN)Comunidad Andina (CAN)
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DDéécada del 70cada del 70

19711971..‐‐ CreaciCreacióón de la n de la 
AsociaciAsociacióón de Regiones n de Regiones 
Fronterizas Europeas Fronterizas Europeas 
(ARFE).(ARFE).

19741974..‐‐ Euromontana.Euromontana.

19751975..‐‐ Fondo Europeo de Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) Desarrollo Regional (FEDER) 
en favor de las regiones en favor de las regiones 
desfavorecidas.desfavorecidas.

Dictaduras militares en los Dictaduras militares en los 
gobiernos de Honduras, gobiernos de Honduras, 
Brasil, Argentina; Uruguay, Brasil, Argentina; Uruguay, 
EcuadorEcuador
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DDéécada del 80cada del 80

19851985..‐‐ (Asamblea de las Regiones (Asamblea de las Regiones 
de Europa ARE).de Europa ARE).

CreaciCreacióón de METROPOLIS n de METROPOLIS ‐‐
AsociaciAsociacióón Mundial de grandes n Mundial de grandes 
metrmetróópolis.polis.

AdopciAdopcióón de la  n de la  ““Carta Europea Carta Europea 
de Autonomde Autonomíía Locala Local””..

19861986..‐‐ Acta Acta ÚÚnica Europea (AUE) nica Europea (AUE) 
e institucionalizacie institucionalizacióón de la n de la 
CooperaciCooperacióón Poln Políítica Europea tica Europea 

CreaciCreacióón de Eurocities.n de Eurocities.

19801980..‐‐Consenso de Washington Consenso de Washington 
por carencia de capacidad por carencia de capacidad 
financiera.financiera.

19831983‐‐19881988

RedemocratizaciRedemocratizacióón de pan de paííses ses 
latinoamericanoslatinoamericanos

19851985 ..‐‐ Puesta en marcha del Puesta en marcha del 
MERCOSUR a instancia de Brasil y MERCOSUR a instancia de Brasil y 
ArgentinaArgentina
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DDéécada del 90cada del 90

19901990

CreaciCreacióón de la Red de Ciudades por la n de la Red de Ciudades por la 
energenergíía.a.

CreaciCreacióón de gobiernos locales por la n de gobiernos locales por la 
sustentabilidad (ICLEI) sustentabilidad (ICLEI) 

RealizaciRealizacióón de la Conferencia n de la Conferencia 
Intergubernamental sobre la UniIntergubernamental sobre la Unióón poln políítica tica 
( se aborda por primera vez la ( se aborda por primera vez la 
participaciparticipacióón de los entes regionales y n de los entes regionales y 
locales como medios para reforzar la locales como medios para reforzar la 
democracia local en la UE y  aproximar los democracia local en la UE y  aproximar los 
ciudadanos.ciudadanos.

19911991

CreaciCreacióón de Eurotown ( Red de ciudades n de Eurotown ( Red de ciudades 
medianas)medianas)

19901990

RedemocratizaciRedemocratizacióón de Chile.n de Chile.

Lanzamiento de las bases de construcciLanzamiento de las bases de construccióón n 
del SICA.del SICA.

CreaciCreacióón del Mercado Comn del Mercado Comññun del Sur un del Sur ––
MercosurMercosur‐‐

19911991

CreaciCreacióón de  la FEMICA ( Federacin de  la FEMICA ( Federacióón de n de 
Municipios del Istmo Centroamericano)Municipios del Istmo Centroamericano)

19921992

AdhesiAdhesióón de Mn de Mééxico al Tratado de Libre xico al Tratado de Libre 
Comercio de AmComercio de Améérica del Norterica del Norte

19921992

ConsolidaciConsolidacióón de las negociaciones para n de las negociaciones para 
concluir conflictos en EL Salvadorconcluir conflictos en EL Salvador
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DDéécada del 2000cada del 2000

2002.2002.‐‐CreaciCreacióón de la Asociacin de la Asociacióón Europea de n Europea de 
Industrias Regionales.Industrias Regionales.

20042004..‐‐CreaciCreacióón de CGLUn de CGLU‐‐Ciudades y Gobiernos Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos. Procede de la fusiLocales Unidos. Procede de la fusióón entre la n entre la 
IULAIULA‐‐ (Uni(Unióón Internacional de Autoridades n Internacional de Autoridades 
Locales Locales ‐‐1913)1913)‐‐ y FMCU (Federaciy FMCU (Federacióón Mundial de n Mundial de 
las Ciudades Unidaslas Ciudades Unidas‐‐1957)1957)

..‐‐CreaciCreacióón de la Red de Autoridades n de la Red de Autoridades 
Locales y Regionales Europeas sobre el Asilo y la Locales y Regionales Europeas sobre el Asilo y la 
InmigraciInmigracióón (ERLAI). n (ERLAI). 

..‐‐CreaciCreacióón de la Red Internacional de n de la Red Internacional de 
PolPolííticas Culturales (RIPC)ticas Culturales (RIPC)

2000.2000.‐‐ Plan PueblaPlan Puebla‐‐PanamPanamáá de Desarrollo de de Desarrollo de 
MMééxico y Centroamxico y Centroaméérica.rica.

..‐‐CreaciCreacióón de REMI (Reunin de REMI (Reunióón Especializada n Especializada 
de Municipios e Intendencias).de Municipios e Intendencias).

2001.2001.‐‐ RealizaciRealizacióón de la I CONFEDELCA n de la I CONFEDELCA 
(Conferencia Centroamericana por la (Conferencia Centroamericana por la 
DescentralizaciDescentralizacióón del Estado y el Desarrollo n del Estado y el Desarrollo 
Local).Local).

2003.2003.‐‐CreaciCreacióón de la Red Andina de n de la Red Andina de 
Ciudades.Ciudades.

2004.2004.‐‐CreaciCreacióón de CGLUn de CGLU‐‐Ciudades y Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos. En LA actGobiernos Locales Unidos. En LA actúúa a 
mediante FLACMA.mediante FLACMA.

..‐‐CreaciCreacióón del Foro Consultivo de n del Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federados, Provincias y Municipios, Estados Federados, Provincias y 
Departamentos del MERCOSUR.Departamentos del MERCOSUR.

2005.2005.‐‐ CreaciCreacióón del Instituto de Desarrollo n del Instituto de Desarrollo 
Local Centroamericano.Local Centroamericano.
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POSICIONAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES 
GUBERNAMENTALES ANTES LA  MERCOCIUDADES

(2010/11)

• El Mercosur NO tiene futuro tal como está

• Tiene futuro pero necesita cambios 

• La articulación del Mercosur con los municipios es 
irrelevante
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• La Red favoreció a los municipios 
• Los miembros tienen poco conocimiento de otros esquemas de 

integración                                               
• Integran redes, pero es insuficiente la implementación
• Poca participación de las instancias deliberativas municipales 
• Desconocimiento de la participación empresaria
• El  Mayor  interés en las áreas temáticas que el municipio conforma 
• LA RED sirve para :  Intercambiar información:
• Armonizar programas y políticas:
• LA RED tiene potencialidad para solucionar controversias en su entorno  
• LA RED tiene  influencia en el MERCOSUR  mediante los Municipio

mayor  desarrollo                      
• La RED no tiene aún capacidad para rediseñar estrategias de desarrollo 

gubernamental
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LA LA MERCOCIUDADES EN EL TERRITORIO MERCOCIUDADES EN EL TERRITORIO 
REGIONALREGIONAL

CONCENTRACICONCENTRACIÓÓN POBLACIONAL Y DE PBI. N POBLACIONAL Y DE PBI. 
¿¿REPLICACION DE ASIMETRREPLICACION DE ASIMETRÍÍASAS??
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Los Los tres cinturones del gobierno  y  el Mtres cinturones del gobierno  y  el Méétodo de todo de 
coordinacicoordinacióón comunitarian comunitaria
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DE DE AA

El proyectoEl proyecto
(o  la  estrategia  para  el  (o  la  estrategia  para  el  
intercambio de problemas)intercambio de problemas)

Un Un pproyecto royecto 
econeconóómicomico unilateral unilateral 
y sesgadoy sesgado

Unificar marcos Unificar marcos 
constitucionales subnacionales constitucionales subnacionales 
y municipales para asegurar las y municipales para asegurar las 
autonomautonomíías locales y as locales y una una 
estrategia regional.estrategia regional.

La gobernabilidadLa gobernabilidad
(o  el  impulso  por  tomar    la (o  el  impulso  por  tomar    la 
decisidecisióón)n)

Un esquema radial, e Un esquema radial, e 
individualmente, con individualmente, con 
un solo poder un solo poder 

Un aUn atravesamientotravesamiento territorial territorial 
posibilitando corredores posibilitando corredores 
productivos, con impacto en productivos, con impacto en 
las localidades propias y las localidades propias y 
adyacentes a los adyacentes a los 
municipios/distritosmunicipios/distritos

La  capacidadLa  capacidad (  o  la  pericia (  o  la  pericia 
para realizar el  proyectopara realizar el  proyecto ))

La persistencia de La persistencia de 
focos de poder focos de poder 
burocrburocrááticos y ticos y 
estestááticos ticos 

Potenciar potencial endPotenciar potencial endóógeno geno 

basado en la lbasado en la lóógica: gica: lo local se lo local se 
distribuye y se expandedistribuye y se expande
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XI.XI.-- MATRIZ DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMASMATRIZ DE POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS

ÁÁrea Temrea Temááticatica PotencialidadesPotencialidades LimitacionesLimitaciones ProblemasProblemas

AgrAgríícola  e cola  e 
industrialindustrial

Unidades TemUnidades Temáática afines. tica afines. 

Desarrollo Industrial yDesarrollo Industrial y

CientCientííficofico‐‐ttéécnico.  cnico.  

Escaso fomento  o Escaso fomento  o 
localizacilocalizacióón en centros n en centros 
de menor desarrollo.de menor desarrollo.

Ausencia de Ausencia de 
posiciones en niveles posiciones en niveles 
macro contra las macro contra las 
asimetrasimetrííasas

Infraestructura Infraestructura 
FFíísicasica

Ciudades ubicadas  Ciudades ubicadas  
estratestratéégicamente en el gicamente en el 
circuitos comercial, turcircuitos comercial, turíístico y stico y 
productivoproductivo

FocalizaciFocalizacióón de ejes n de ejes 
productivos y escasez productivos y escasez 
de recursos para de recursos para 
expandirlos.expandirlos.

Falta polFalta políítica de tica de 
expansiexpansióón de n de 
integraciintegracióón fn fíísicasica

Mercado de Mercado de 
TrabajoTrabajo

PoblaciPoblacióón econn econóómicamica‐‐mente mente 
activa joven activa joven 

Poca oferta   de empleo Poca oferta   de empleo 
y desigual nivel de y desigual nivel de 
alfabetizacialfabetizacióónn

Insuficiente Insuficiente 
capacitacicapacitacióón en n en 
mano de obra.mano de obra.

continúa
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Aspectos Aspectos 
InstitucionalesInstitucionales

ReplicaciReplicacióón de alternativas n de alternativas 
(Ronda de Negocios en (Ronda de Negocios en 
Tandil; Planeamiento Tandil; Planeamiento 
EstratEstratéégico gico ‐‐ La Matanza La Matanza ‐‐); ); 
cooperacicooperacióón internacional; n internacional; 
embajadas y embajadas y 
representaciones en el representaciones en el 
exterior; flexibilidad exterior; flexibilidad 
burocrburocráática.tica.

Parlamento LatinoamericanoParlamento Latinoamericano

Tendencia a  Tendencia a  
concentrarse  en concentrarse  en 
Unidades Unidades 
TemTemááticas.ticas.

Debilidad en las reglas Debilidad en las reglas 
de juego expresadas de juego expresadas 
en  bajos niveles de en  bajos niveles de 
incorporaciincorporacióón; salidas n; salidas 
indiviindivi‐‐duales, insufiduales, insufi‐‐
ciencia en la ciencia en la 
estructura jurestructura juríídicadica‐‐
institucionalinstitucional

Desarrollo SocialDesarrollo Social PonderaciPonderacióón de prioridad en n de prioridad en 
la agenda de la Red  por la la agenda de la Red  por la 
equidad equidad social. social. Constancia Constancia 
en el intercambio de en el intercambio de 
experiencias.experiencias.

DDééficits y  asificits y  asi‐‐
metrmetríías entre as entre 
regiones y ciuregiones y ciu‐‐
dades. Carencia de dades. Carencia de 
una planificaciuna planificacióón n 
descentralizada.descentralizada.

Ausencia de consenso  Ausencia de consenso  
para una agenda para una agenda 
social  a nivel regional.social  a nivel regional.

Elaboración propia con base a categorías de análisis I. Silva Lira. (Cepal 2003)
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CCíírculosrculos Sentido de Sentido de 
Pertenencia Pertenencia 
regionalregional

IndepenIndepen--
dencia en dencia en 
decisionesdecisiones

Consenso en Consenso en 
materia de materia de 
polpolííticatica

Densidad Densidad 
InteraccionalInteraccional

AlianzasAlianzas ConflictosConflictos

1 1 AmbiguaAmbigua FuerteFuerte CorporativoCorporativo SectorialSectorial CentrCentríípepe
-- tastas

Con Con 
gobierno/ gobierno/ 
entre sentre síí

2 *2 * FuerteFuerte AmbiguaAmbigua AmbiguaAmbigua Sectorial / en Sectorial / en 
bloquebloque

CentrCentríípepe
-- tastas

Con Con 
gobierno gobierno 
/ entre s/ entre síí

33 FuerteFuerte AutonomAutonomíía a 
crecientecreciente

FuerteFuerte FuerteFuerte CentrCentríí --
fugasfugas

Con Con 
Mercado Mercado 
ComComúún n 

* Es sujeto de discusión la consideración de las Pymes como parte del segundo círculo

XII. – Matriz de Situación
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XIII.XIII.‐‐La Agenda del Mercosur Social.La Agenda del Mercosur Social.

•• MMéétodo Abierto de Coordinacitodo Abierto de Coordinacióón  Comunitaria n  Comunitaria que que 
fomente la cooperacifomente la cooperacióón entre prn entre práácticas y acuerde cticas y acuerde 
objetivos y orientaobjetivos y orienta--ciones comunes para los estados ciones comunes para los estados 
miembros. Es una evaluamiembros. Es una evalua--cicióón sistemn sistemáática de los tica de los 
progresos en la materializaciprogresos en la materializacióón de los objetivos, n de los objetivos, 
para comparar  los respectivos esfuerzos y aprender para comparar  los respectivos esfuerzos y aprender 
de la experiencia ajenade la experiencia ajena. . 

•• Un sistema de Un sistema de acciaccióón social en redn social en red como factor como factor 
productivo y de promociproductivo y de promocióón valorando a sus n valorando a sus 
estrategias como inversiestrategias como inversióón;n;

•• El fortalecimiento democrEl fortalecimiento democráático basado en tico basado en 
legitimidad social superando la letra de ley y sea legitimidad social superando la letra de ley y sea 
asumido por la ciudadanasumido por la ciudadaníía en su conjunto.a en su conjunto.
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•• La  IntegraciLa  Integracióón es un ejercicio entre actores y fuerzas sociales dentro de la n es un ejercicio entre actores y fuerzas sociales dentro de la 
territorialidad territorialidad -- Mercosur y su expansiMercosur y su expansióón hacia Sudamn hacia Sudaméérica.rica.

•• Es una estrategia relacional  enraizada en la cotidianeidad  de Es una estrategia relacional  enraizada en la cotidianeidad  de las las 
personas, instituciones y dempersonas, instituciones y demáás grupos sociales.s grupos sociales.

•• Exige la reconstrucciExige la reconstruccióón del debate teniendo como  objeto una nueva  n del debate teniendo como  objeto una nueva  
concepciconcepcióón del sentido de pertenencia y cooperacin del sentido de pertenencia y cooperacióón, en tanto alertas a n, en tanto alertas a 
estrategias centralizadas y concentradas.estrategias centralizadas y concentradas.

•• Los problemas sociales de la regiLos problemas sociales de la regióón deben ser el motivo de una nueva  n deben ser el motivo de una nueva  
““inteligencia socialinteligencia social”” y de una exhaustiva evaluaciy de una exhaustiva evaluacióón del costo de la n del costo de la nono--
integraciintegracióón.n.

•• La  defensa  y el cuidado sostenido a las democracias de los paLa  defensa  y el cuidado sostenido a las democracias de los paííses partes ses partes 
y la capacidad de  sobrevivencia a las crisis my la capacidad de  sobrevivencia a las crisis máás profundas.  s profundas.  

•• El legado del Mercosur  reclama: Igualdad, Empleo; Seguridad y AEl legado del Mercosur  reclama: Igualdad, Empleo; Seguridad y Asistencia sistencia 
Social; Etica; Medio Ambiente; eliminaciSocial; Etica; Medio Ambiente; eliminacióón de las barreras de la xenofobia. n de las barreras de la xenofobia. 

•• Nuevos valores que den lugar a las personas a vivir mejor y a reNuevos valores que den lugar a las personas a vivir mejor y a reconocerlas  conocerlas  
por lo que son, a permitirles consustanciarse con las instituciopor lo que son, a permitirles consustanciarse con las instituciones y, a nes y, a 
estas estas úúltimas, a producir cambios en beneficio de los que estltimas, a producir cambios en beneficio de los que estáán obligados a n obligados a 
servir.servir.

XIV. XIV. ‐‐ Lecciones de ExperienciaLecciones de Experiencia
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¿El Futuro de la Red Mercociudades o la Red 
Mercociudades del Futuro?*

• Las ciudades deben  privilegiar una agenda política atendiendo 
emergencias socioculturales y dimensiones productivas, con 
capacidades resolutivas respecto de las relaciones con los 
círculos de influencia.

• El sostén de la utopía como forma de configurar una nueva 
geografía socio‐espacial.

• Promover la más amplia incorporación de ciudades a este 
proceso como forma de ampliar la participación y profundizar 
la democracia.

• El paradigma de la complejidad en un sentido relacional que 
mezcla circuitos de producción, flujos poblacionales y 
contrarresta la concepción excluyente  y asimétrica del modelo 
vigente.

* Cfr. Franz Barrios Suvelza; 1997.
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