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La Red Mercociudades: el abordaje de la problemática municipal a 

través de la cooperación descentralizada en el contexto de la 

globalización. 

 

 

La cooperación descentralizada constituye una estrategia que las unidades subnacionales 

ponen en práctica para enfrentar nuevos desafíos que se les presentan. Su orígen puede 

identificarse principalmente en dos fenómenos: la globalización y la descentralización 

estatal, a partir de los cuales las unidades subnacionales (tanto provincias como municipios) 

adquieren nuevos roles y deben diseñar nuevas políticas y adaptar las existentes a un nuevo 

contexto de actuación.  

La Red Mercociudades es una de las iniciativas de cooperación descentralizada más 

relevantes en Latinoamérica, tomando la modalidad de las redes de ciudades, tanto por su 



vinculo con el Mercosur, como por la cantidad de municipios miembro (que puede resultar 

bajo considerando el número total de municipios en el Mercosur, pero es alto en 

comparación con otras iniciativas de cooperación descentralizada en la región).  

 

Este trabajo se plantea hacer un recorrido por estos fenómenos de los cuales la Red 

Mercociudades forma parte, para poder abordar luego la perspectiva de los actores, los 

municipios, sobre la misma, a partir del análisis de los resultados de una encuesta realizada 

por el Grupo de Estudios Institucionalidad Social y Mercosur (IIGG-UBA) en el marco del 

proyecto TS 087 UBACyT "La perspectiva de una gobernanza estratégica en el Mercosur. 

Políticas públicas y ciudadanía como referentes empíricos", Programación Científica 

2008/2010, bajo la dirección de la Dra Gloria E. Mendicoa. Este camino permitirá entonces 

relacionar las reflexiones extraídas del análisis de los datos con algunos conceptos 

desarrollados por Gloria Mendicoa sobre una neonstitucionalidad en el marco del 

Mercosur.  

Por último, a partir de lo expuesto se valorizará el rol de la Red Mercociudades como 

mecanismo para elevar la problemática municipal a nivel de la agenda regional. En este 

sentido, la interacción entre distintas esferas institucionalizadas reconfigura el proceso de 

integración regional. 

 

Contexto de la globalización

En el contexto de la globalización el Estado enfrenta una doble crisis: de legitimidad y de 

poder. Como consecuencia, su autonomía se ve socavada por su incapacidad de controlar 

los flujos globales de capital, producción, comercio, información y crimen, y por su 

creciente falta de representatividad en lo nacional. Los Estados deben navegar el sistema 

financiero global y adaptar sus políticas a sus exigencias y coyunturas. A su vez, y como 

consecuencia de esta nueva forma de actuación del Estado, éste carece de capacidad de 

representación y de respuesta a las demandas de sus ciudadanos. Lo que el Estado pierde es 

la centralización del poder y la toma de decisiones en el marco de su territorio. A pesar de 

esto, el Estado pierde soberanía, pero no capacidad de acción (Castells, 1998) 

Las ciudades son el locus donde se materializan todos los efectos (buenos y malos) de las 

políticas macroeconómicas establecidas en el nivel central (Batista, 2008). 



Los mecanismos a través de los cuales el Estado intenta enfrentar este fenómeno y sus 

consecuencias son, por un lado, la multilateralización y la cooperación de sus recursos y 

políticas, y por otro la descentralización de sus funciones. Es por ello que instituciones 

interestatales juegan un papel cada vez más decisivo en la gestión de los asuntos públicos. 

Por su parte, la descentralización apunta a conectar más directamente identidades e 

intereses con las instituciones políticas. Los gobiernos locales cuentan con menos recursos 

para controlar los flujos globales que los gobiernos centrales, pero su capacidad de 

intervención es mayor (Castells, 1998).  

La tesis fundamental de Castells apunta a la reconfiguración de la dinámica estatal, en la 

cual los distintos niveles del Estado se convierten en distintos nodos de una red, 

redundando en intervenciones más eficaces. Así surge el Estado red, un nuevo tipo de 

Estado que no elimina el Estado nación, sino que lo redefine. A partir de su reforma se 

revaloriza lo local como centro catalizador de las demandas y necesidades de los 

ciudadanos (Mendicoa, 2011b) 

 

Descentralización estatal.

A partir de la reforma del Estado se revaloriza lo local como catalizador de las demandas y 

necesidades de los ciudadanos. Es a partir de la descentralización que los municipios 

adquieren nuevos roles y responsabilidades sumando a su función administrativa (cobro de 

ABL) un lugar protagónico a partir de tareas tales como: la promoción de la salud, el 

empleo, la educación, la vivienda, el desarrollo social, entre otras (Altschuler, Casalis, 

2006). Estas nuevas responsabilidades traen aparejados nuevos problemas en la medida en 

que el Estado central "tira la crisis hacia abajo" golpeando primero a las provincias y luego 

a los municipios (García Delgado, 1998). Para revertir esta situación los municipios deben 

establecer mecanismos propios para la obtención de recursos. 

La descentralización ha significado la reorganización territorial y la consecusión de 

autonomías locales, la búsqueda de legitimación de los gobiernos locales ante la ciudadanía 

y la democratización de la sociedad civil.  

El mayor grado de competencias, sin el acompañamiento de una asignación presupuestaria 

adecuada, pone al descubierto el compromiso del municipio de lograr un modelo de gestión 

eficiente, se busca optimizar el uso de los recursos financieros e intensificar el manejo 



productivo de los recursos con los que se cuenta.  

En este escenario se generó un nuevo conflicto a partir de que los funcionarios locales que 

debían dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad no contaban con las capacidades 

técnicas requeridas creándose un "cuello de botella". 

  

La cooperación descentralizada: las redes de ciudades.

La Comisión Europea define cooperación descentralizada como: "un nuevo enfoque en las 

relaciones de cooperación que busca establecer relaciones directas con órganos de 

representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo 

iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados, 

llevando a consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo" (Batista, 

2008). 

Según Batista (2008), la cooperación descentralizada se sustenta en la multilateralidad y el 

beneficio mutuo de sus actores y se desarrolla en el territorio a través de los gobiernos 

locales que se asocian. Busca desarrollar experiencias conjuntas basadas en sus 

aprendizajes anteriores y en el potencial de trabajo en redes. 

Las prácticas caracterizadas como cooperación descentralizada, tienen poco menos de dos 

décadas de existencia. Ellas están insertas en el contexto más amplio de lo que se conoce 

como cooperación al desarrollo (Batista, 2008).  

Las redes de ciudades han sido un instrumento de promoción para la inserción internacional 

de los gobiernos locales, para el incremento de la cooperación internacional 

descentralizada, así como un medio para amplificarla resonancia internacional de los 

problemas que enfrentan los gobiernos locales. 

Es importante remarcar que el tipo de relación horizontal y desjerarquizada que plantean las 

redes de ciudades no implica la inexistencia de marcadas desigualdades entre los actores 

participantes (ver anexo: orígenes y estructura de la Red Mercociudades). Por el contrario, 

este es uno de los desafíos a superar en el marco de la integración regional. Existen 

enormes diferencias entre el tamaño, la densidad poblacional y especialmente el nivel de 

desarrollo e inserción tanto nacional como internacional de las distitintas ciudades que 

forman parte del Mercosur a partir de los Estados a los que pertenecen. En cierto sentido, la 

integración misma acentúa esas desigualdades promoviendo el crecimiento en ciertas zonas 



y no en otras. La democratización de la integración regional a través de la cooperación 

descentralizada apunta en parte a dar respuesta a dicha cuestión. Las redes de ciudades 

permiten jerarquizar en la agenda temas de importancia a nivel local. También funcionan 

como una herramienta a través de la cual ciudades de pequeña o mediana relevancia 

alcancen mayor presencia tanto a nivel exterior como al interior de sus propios países 

(Cardarello y Rodriguez, 2006). 

Otro aspecto relevante de las redes de ciudades es que brindan "la oportunidad de contribuir 

y de beneficiarse del intercambio transnacional de know how, de mejores prácticas y de 

experiencias en materias urbanas" (Rothfuss, 2007: 228). El intercambio de conocimiento 

es un elemento esencial de las redes de ciudades. El intercambio de experiencias exitosas 

implica una transferencia de conocimientos que fomenta la "capacity building" de las 

ciudades, de la que se benefician los gobiernos locales y puede tener efectos positivos a 

largo plazo. La importancia de este proceso radica en que permite a los gobiernos locales 

generar los recursos de conocimiento necesarios para formular políticas públicas efectivas, 

que atiendan a las necesidades de la ciudadanía de manera eficiente.    

Las carencias de las ciudades latinoamericanas representan un estímulo para el desarrollo 

de relaciones internacionales municipales con la intención de buscar apoyo y conocimiento 

externo para compensar las insuficiencias de las políticas públicas (Batista, 2008). 

El hecho de que las demandas concretas de la población no sean debidamente 

atendidas a nivel nacional también refuerza la búsqueda de la inserción 

internacional por parte de los gobiernos municipales, pues el desarrollo de las 

relaciones internacionales sólo tiene sentido cuando se cree en el rol del 

Estado como inductor de desarrollo y proveedor de bienestar social, y no 

simplemente en el funcionamiento de las leyes de mercado (Batista, 2008).  

De esta manera puede verse como la globalización y la descentralización son fenómenos 

que se complementan y retroalimentan, incentivando a los gobiernos locales a desarrollar 

nuevas estrategias de relacionamiento para ejercer sus nuevos roles y atender las demandas 

que reciben por parte de la ciudadanía. 

En los proximos apartados se avanzará en este argumento, dando otra vuelta de tuerca a su 

formulación al ver de qué manera este proceso forma parte del desarrollo de una nueva 

institucionalidad social en el Mercosur. 



 

Cooperación e intermunicipalidad: la Red Mercociudades.  

La Red Mercociudades es un ámbito en el cual los municipios, en su reciente rol como 

actores internacionales, ponen en práctica nuevas formas de articular políticas públicas. 

Además, "la Red Mercociudades ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento 

y democratización en la integración de los países que componen el Mercosur" (Yahn Filho, 

2006). En este sentido, temas relacionados con el diferencial de competitividad existente 

entre diferentes localidades y con los impactos generados o agravados por el proceso de 

integración pasan a ser contemplados, por estar vinculados directamente al ámbito regional.   

Es necesario, entonces, examinar la Red Mercociudades "tomando como criterio analítico a 

la coordinación concebida como el resultado de un proceso de armonización de políticas 

para optimizar la interdependencia en las gestiones y favorecer las relaciones multilaterales 

y el territorio". (Mendicoa, 2011b). De esta manera, la Red Mercociudades "constituye un 

pilar estratégico del proceso de integración regional, capaz de potenciar las interacciones y 

alianzas entre los actores de la escena local con miras a la inserción en la región" 

(Mendicoa, 2011b). 

La Mercociudades es un ejemplo de las redes de ciudades como ámbito de cooperación y 

coordinación entre los gobiernos locales. Promueve el intercambio de know how a través de 

reuniones en las que los municipios miembro intercambian experiencias exitosas. En estas 

reuniones también se plantean los problemas comunes a nivel local, y se buscan soluciones 

sustentables para los mismos. La promoción y el acompañamiento de procesos de 

innovación y capacitación es un aspecto a destacar del funcionamiento de la red. La 

materialización de estos beneficios se da a través de la formulación de políticas públicas a 

partir del conocimiento adquirido, y en algunos casos la articulación de políticas públicas 

entre algunos de los municipios miembro. 

Además de los beneficios que reporta a los municipios, desempeña un importante papel en 

el fortalecimiento y democratización del Mercosur. En este sentido, podemos destacar dos 

aspectos de la democratización de este proceso de integración sudamericano: en primer 

lugar, la ya mencionada jerarquización en la agenda regional de temas de relevancia local; 

en segundo lugar, la promoción de la participación ciudadana. Se genera así una nueva 

escena en la cual los ciudadanos adquieren mayor protagonismo dado que sus espacios de 



participación son más cercanos y más directos, creándose una nueva participación 

ciudadana a nivel horizontal. De esta manera, se intensifica la práctica ciudadana a raíz de 

la valorización de lo local. Es desde el barrio, desde lo territorial, que los ciudadanos 

desarrollan su trabajo, sus relaciones sociales y gestionan los bienes y servicios necesarios 

para la comunidad; pero a su vez, a partir del nuevo contexto y del desarrollo de la 

cooperación descentralizada, dichas prácticas pueden tener una relevancia e incidencia 

mayor en los procesos de integración, como el Mercosur. 

La actuación de la Red Mercociudades ha permitido influenciar en el desarrollo del proceso 

de integración Mercosur. Un importante logro fue la puesta en marcha de los Fondos de 

Convergencia Estructural del Mercosur, cuyo objetivo a largo plazo es el de compenzar 

aquellas zonas o poblaciones que se ven afectadas por el proceso de integración. Estos 

fondos están destinados a proyectos de infraestructura, inclusión social en zonas 

fronterizas, complementación productiva e institucionalización. La creación de un fondo de 

este tipo constituyó uno importante objetivo de Mercociudades hasta ese momento 

(Sanchez, 2007: 204). 

Una modificación institucional a favor de la representación de las unidades subnacionales 

en el Mercosur fue la creación, en el año 2000, de la Reunión Especializada de Municipios 

e Intendencias del Mercosur (REMI). Este desarrollo institucional se debió en gran parte al 

papel de la Mercociudades y a su reconocimiento como interlocutor portador de la voz de 

lo local en el proceso de integración regional. No obstante, se continuó trabajando en pos 

de un espacio institucional adecuado para la representación de los gobernantes locales 

electos. El resultado se plasmó en una nueva instancia de participación para los gobiernos 

locales: el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 

del Mercosur, que sustituyó a la REMI. 

Los Gobiernos Municipales a través del Foro Consultivo de Municipios, Estados 

Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur - órgano que reúne a los 

diferentes responsables - tienen por finalidad mejorar la coordinación y armonización 

de las políticas pero principalmente deben asegurar la continuidad y la evolución 

hacia formas de integración que mejoren la eficiencia de la Red con proyección al 

Órgano Mercosur por la integralidad cada vez más acentuada de actuaciones con 

mejores prácticas y resultados.  

Se trata de una neoinstitucionalidad garantizando a todos los actores implicados 



(desde el Consejo Mercado Común, Parlamento LA, Red Mercociudades, Consejo 

consultivo de la sociedad civil) la innegable presencia de representantes locales, 

nacionales y regionales en el proceso de renovación, con un modelo de política 

basado en el welfare mix (estructurado por el Estado, el mercado, economía social o 

mercado social, la comunidad)como referente del paradigma de confluencia de 

necesidades mínimas, de modalidades de diferenciación social y dinámica 

institucional, de reordenamiento de las élites en estructuras políticas culturales que 

articulan la solidaridad y construyen la confianza a favor de una nueva gobernanza. 

(Mendicoa, 2007a: 195-196) 

 

Una aproximación a la perspectiva de los municipios.  

El análisis realizado en este apartado se basa en el análisis de los datos resultantes de una 

encuesta realizada por el Grupo de Estudios Institucionalidad Social y Mercosur (IIGG-

UBA) en el marco del proyecto TS 087 UBACyT "La perspectiva de una gobernanza 

estratégica en el Mercosur. Políticas públicas y ciudadanía como referentes empíricos", 

Programación Científica 2008/2010, bajo la dirección de la Dra Gloria E. Mendicoa, a la 

luz del marco teórico expuesto en los apartados anteriores. 

Según la directora del Grupo de Estudios y del proyecto UBACyT Gloria Mendicoa  

... la encuesta a nuestro cargo, en municipios de la Red para detectar el grado de 

conocimiento que poseen sobre el proceso de integración hasta los beneficios que 

perciben en su implementación, no se perciben "atributos decisionales" ni suficiencia 

para emprender y dar ventajas a un proceso con otras perspectivas. Entre los datos 

principales sobresale que un alto porcentaje del "área Red Mercociudades" carece de 

estructura y casi siempre está ligada al Intendente y la atención se deriva a 

funcionarios de confianza. La idea dominante es "estar" en la Red. Son pocos los 

municicpios del conurbano y de la Argentina con mayor determinación en términos de 

consistencia institucional tradicional. Morón, Rosario, Tandil, entre otros. Las 

ciudades brasileñas, en cambio, son más dinámicas y por ejemplo se involucran más 

en la coordinación de las UT científico tecnológico. Asimismo la Red, como 

subregión, en la cual se propicie eficazmente la circulación de bienes y personas, los 

participantes activos (representantes municipales e intendentes) tienen plena 

aceptación aunque se encuentran limitados muchos de ellos por cuestiones 

presupuestarias, de recursos y demás, para llevar a cabo un plan estratégico, lo cual 



los posiciona en desventaja, repitiendo el modelo de la región, subregiones de mayor 

y/o menos desarrollo. Por otra parte el nivel de respuesta a las convocatorias de la 

red muestra una dinámica interna altamente eficiente, que no se condice con la 

estructura tecnobuocrática del Órgano Mercosur. (Mendicoa, 2011) 

La tasa de respuestas fue más baja de lo esperada, dada la difusión a través de correo 

electrónico de la misma, la repetición en el envío de la misma en los casos en los que no se 

recibió respuesta, y formulario de encuesta de tipo autoadministrado, diseñado en un 

formato user-friendly. Al comparar estos resultados con los obtenidos por otras iniciativas 

similares, este dato toma particular relevancia y permite perfilar ciertas conclusiones con 

respecto a la participación de los municipios en la Red Mercociudades.  

La organización no gubernamental INCIDIR (Iniciativas para la Cooperación Internacional, 

el Desarrollo y la Integración Regional) implementó en el año 2009 una encuesta orientada 

a establecer un diagnóstico básico sobre la participación de los municipios en la Red 

Mercociudades, remitiéndola a los responsables de las vinculaciones internacionales de los 

municipios que integran la Red. El número de respuestas que obtuvo ascendió a 40.  

El segundo caso tomado en consideración es el de la encuesta realizada por el Observatorio 

de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, cuyos resultados forman 

parte de la publicación "La apertura al exterior de las ciudades latinoamericanas y la 

cooperación descentralizada" (Batista, 2008). Esta encuesta obtuvo un total de 19 

respuestas, sobre un total de 770 cuestionarios enviados a ciudades participantes en redes 

de ciudades y asociaciones de municipios. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se intensifica la percepción de que lo que interesa a los 

municipios es formar parte de la Red, no implicando esto un real compromiso de 

cooperación y coordinación para dinamizar el proceso de integración a partir de lo local.      

Retomando el análisis de la encuesta a cargo del Grupo Institucionalida Social y Mercosur, 

al evaluar las respuestas de los representantes de los municipios ante la Red 

Mercociudades, se pueden observar dos posiciones con respecto a la integración. Por un 

lado, están aquellos municipios con una perspectiva pesimista, que recalcan las carencias y 

dificultades de la relación entre los municipios. Por otro lado, están los municipios con una 

perpectiva optimista, que hacen énfasis en la utilidad de la integración, sus beneficios 

esperados y las ventajas del esfuerzo en conjunto, a través de la cooperación, para lograr los 

objetivos deseados.  



Estas percepciones se expresaron, por ejemplo, en las respuestas a la pregunta "¿Qué 

nombre le pondría a una película que refleje la relación entre los municipios?". Entre las 

respuestas que reflejan una perspectiva positiva al futuro de la Red se encuentran las 

siguientes: 

 - Sumar. 

 - Construyendo un mundo mejor. 

 - Somos más que uno. 

Entre las que reflejan una perspectiva negativa, en cambio, se encuentras respuestas como: 

 - Todo está por hacerse. 

 - Bajo presupuesto. 

La mayoría de los municipios respondentes consideran que la integración tiene futuro, pero 

que necesita cambios. A pesar de esto, consideran su participación como beneficiosa en 

distintos aspectos. La mayoría de los respondentes consideran que su incorporación a la 

Red facilitó un proceso más autónomo en la integración. De este modo, se observa que los 

municipios perciben la modificación en las relaciones que se dan en el proceso de 

integración, y la generación de espacios de participación para lo local a través de una nueva 

institucionalidad. Además, la mayor parte de los municipios estuvo de acuerdo en que la 

Red Mercociudades mejora los vínculos entre los municipios, y también en que mejora 

internamente la gestión, en base a la experiencia de los pares.   

 

Gobernanza y neoinstitucionalidad en el Mercosur. 

La Red Mercociudades es el anclaje de una neoinstitucionalidad en el Mercosur, que se 

plasma en la posibilidad de una nueva gobernanza, que destaca estrategias vinculantes entre 

estructuras, cultura y acción. Las estructuras, son las de gobierno, de instituciones 

supranacionales o de esquemas de representación que deberán asumir dicha 

institucionalidad, a las cuales se les reclama una posición que las distinga de su rol 

prescriptivo y monofónico a uno polifónico, de mandatos flexibles y con calidades jurídicas 

que den garantía de tratados y continuidad de los mismos. En tanto la cultura se trata de un 

modelo de cooperación internacional descentralizado de cuyos instrumentos se propiciará la 

valorización de los gobiernos locales que se ven incluidos en redes de cooperación sin otra 

condición que la de su propia iniciativa. La acción visiviliza la implementación que se haya 



obtenido en el espacio de cooperación en que los municipios intervengan (Mendicoa, 

2011a).  

Se impone una comprensión de la integración socio territorial como proceso de 

armonización de políticas tendiente a optimizar la integración de decisiones y acciones de 

gobierno dentro de una perspectiva de conjunto. La Mercociudades sólo puede apreciarse 

en el contexto de las interacciones horizontales y reticulares que favorecen la coordinación 

y armonización de políticas y acciones en el marco de la integración. De este modo, la 

práctica social se constituye como epicentro de la institucionalidad y la Red Mercociudades 

como impulso sinérgico de la misma (Mendicoa, 2011b). 

Los factores tanto endógenos como exógenos mencionados a lo largo de este trabajo 

contribuyen al redimencionamiento del espacio local. Es en este ámbito que convergen 

nuevas tensiones e impulsos que empujan hacia la producción de una nueva lógica de 

representación. El Mercosur, paulatinamente, deja de ser un ámbito de integración 

únicamente estatal para albergar a los gobiernos locales como actores relevantes. Esta 

revalorización de lo local es parte de un proceso de generación de una nueva 

institucionalidad con contenido social, en la que lo económico no es el principal valor. 

Según Mendicoa (2007), este cambio es resultado de una compleja interacción entre la 

cultura, la estructura y la acción. La Red Mercociudades debe proponerse, entonces, 

obtener capacidad institucional en los aspectos técnico y administrativo, y asegurar un 

marco condicional que priorice una coordinación sostenible, una estructura institucional 

con base participativa y considerar a las redes como estrategia sinergial para el desarrollo 

de lo local. 

 

Consideraciones finales

El interés del Grupo de Estudio Institucionalidad Social y Mercosur es investigar y poner 

en valor las fortalezas del proceso de integración regional tomando como visión una 

gobernanza estratégica que profundice el sentido y la acción de una nueva agenda del 

Mercosur.  

Así enmarcado, este trabajo se propuso hacer un breve recorrido por los fenómenos 

endógenos y exógenos que dinamizan este proceso de creación de una nueva 

institucionalidad en el Mercosur. Estos fenómenos fueron identificados en la globalización 



y la descentralización estatal, que provocaron la necesidad de que los municipios diseñaran 

nuevas estrategias para adaptarse a este nuevo contexto, y a los nuevos roles que 

adquirieron a raíz de estos cambios. 

La cooperación descentralizada constituye una estrategia basada en la multilateralidad a 

nivel de los gobiernos locales en busca del beneficio mutuo. Los beneficios de este tipo de 

iniciativas de cooperación, como es el caso de la Red Mercociudades, se traducen en la 

posibilidad de adquirir conocimiento al compartir experiencias exitosas, pero también 

resulta una estrategia de inserción internacional de los municipios. A partir de ello, de la 

actuación de los municipios a nivel regional en el marco del Mercosur, se configura una 

transformación en este proceso, se vislumbra un modelo de gobernanza con eje en lo social.  
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Anexo. Orígenes y Estructura de la Red Mercociudades. 

Durante la reunión de alcaldes, intendentes y prefeitos realizada en el marco del Seminario 

"Mercosur: Oportunidades y Desafíos para las Ciudades", llevado a cabo por la Unión de 

Ciudades Capitales Iberoamericanas- Subregión Cono Sur, en Asunción, en marzo 1995 se 

dio origen a la red Mercociudades, cuya misión consagraba el fortalecimiento de los 

vínculos de las administraciones locales como contrapartida lógica y natural de la 

globalización, logrando una mayor eficiencia en la gestión de gobierno.  

Posteriormente, en julio del mismo del mismo año, los intendentes como medio para seguir 

afianzando los vínculos hacia la integración entre los municipios, firmaron el “Compromiso 

de Porto alegre”, para arribar a la firma del Acta Fundacional de Mercociudades.  

La misma deja por sentado la importancia de las ciudades, considerándolas un espacio de 

interacción humana de importancia creciente.  

Las ciudades promotoras de este tratado fueron doce, constituidas por Asunción 

(Paraguay), Rosario, La Plata, Córdoba, Buenos Aires (Argentina), Florianópolis, Porto 

Alegre, Curitiba, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador (Brasil), y Montevideo (Uruguay).  

En la actualidad, la red Mercociudades está integrada por 213 ciudades asociadas de 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú, donde viven más 

de 80 millones de personas.  

El país que cuenta con mayor participación de ciudades dentro de la red es Argentina con 

80 municipios que integran las diferentes unidades temáticas, le sigue Brasil con 71 

municipios, Paraguay con 22 municipios, Chile con 12 y Perú, Venezuela y Bolivia con 4 

municipios cada uno.  

Su estructura orgánica está regida, por una Asamblea General de Socios, como órgano 

superior de dirección, gobernada por los jefes de gobierno de las ciudades asociadas, 

reuniéndose una vez por año.  

Siguiendo la línea jerárquica, se encuentra el Consejo que es el órgano superior de 

dirección entre asambleas, y está formado por dos ciudades de cada país miembro pleno del 

Mercosur y una ciudad de cada país asociado, las que componen la Comisión Directiva. 



Esta comisión se integra por tres ciudades: la ciudad que ejerce la Secretaría Ejecutiva, la 

ciudad que ejerció la misma en el período inmediato anterior y la que está próxima a 

ejercerla.  

Siguiendo la estructura, prosigue la Secretaría Ejecutiva, que tiene la tarea de coordinar los 

trabajos del Consejo de la Red, de difundir los documentos así como representar 

oficialmente a Mercociudades. A su vez, poseen un órgano asesor denominado Secretaría 

Técnica Permanente (STPM) que brinda apoyo y asesora en referencia a trabajos técnicos y 

administrativos. Recibe el apoyo de la Comisión Directiva en relación con labores de 

coordinación de la Red.  

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

temáticas. Es competencia de cada una de ellas formular y gestionar, dentro de su área, 

políticas públicas comunes para ser sugeridas en el ámbito del MERCOSUR, así como 

proponer investigaciones y la divulgación de experiencias de alto impacto.  

Fuente: www.mercociudades.org

 
 

 

 

 

 

 

 


