La ciudad de Córdoba ha sido elegida para presidir MERCOCIUDADES, la red de gobiernos locales más importante del
Mercosur, en el período 2017-2018. Dicha asunción se llevará
a cabo en el marco de la XXII Cumbre, los días 29 y 30 de
noviembre y 1º de diciembre de este año.
Fundada en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes de la región,
MERCOCIUDADES tiene entre sus principales objetivos: favorecer la
participación de los gobiernos en el proceso de integración regional,
promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en el
seno del Mercosur, y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal.
Córdoba, durante la gestión del Dr. Rubén Martí, junto a las ciudades de
Asunción, Rosario, La Plata, Buenos Aires, Florianópolis, Brasilia, Porto
Alegre, Río de Janeiro, Salvador, Curitiba y Montevideo participó de la
creación de esta importante Red que surgió como un modo de profundizar el protagonismo de las ciudades en el proceso de integración del
Mercosur, definiendo en esta instancia las características que tendría la
nueva organización de ciudades.
Actualmente cuenta con 323 ciudades asociadas, pertenecientes a
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador,
Perú y Colombia.
Desde su creación, MERCOCIUDADES ha posibilitado la creación de lazos
estrechos entre sus ciudades integrantes, promoviendo el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en gestión, a la vez que ha facilitado la
realización de actividades conjuntas en diversos ámbitos: desde la
promoción del turismo a la complementación productiva, el intercambio
cultural y la implementación de programas regionales de cooperación
internacional, como así también la promoción de sus integrantes en otras
redes internacionales.

Objetivos
Incidir en las agendas internacionales y en los organismos multilaterales.
Impulsar la creación de alianzas entre las ciudades promoviendo el
diálogo, desarrollando acciones, programas y proyectos de interés
común.
Adoptar compromisos referentes a la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de
las ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Impulsar la formulación, adopción y evaluación de políticas públicas
comunes.
Promover y fortalecer la integración de MERCOCIUDADES con otras
instituciones internacionales.

Estructura de la Red y participación
de la ciudad de Córdoba
MERCOCIUDADES posee una estructura dinámica y la ciudad de Córdoba participa de una manera activa en las diferentes instancias de la Red.

Estamentos principales
Asamblea General de Socios: órgano máximo de deliberación y dirección de la Red, constituida por los jefes de gobierno de las ciudades
asociadas.
Sus sesiones serán presididas por la ciudad de Córdoba a partir del 1º de
diciembre y durante el año 2018. Estará acompañada por las Vicepresidencias de Relaciones Institucionales, Desarrollo Urbano Sostenible y
Cambio Climático, Desarrollo Social, Economía Urbana e Integración
Fronteriza.
Consejo: órgano superior de dirección entre asambleas, integrado por 8
ciudades de cada país miembro pleno del Mercosur y de la UNASUR,
ciudades miembro de la Comisión Directiva y la ciudad que ejerce la
Presidencia.
Comisión Directiva: se compone de tres ciudades: la ciudad que
ejerce la Presidencia, la ciudad que ejerció la misma en el período
inmediato anterior y la que está próxima a ejercerla.
Secretaría Técnica Permanente.
Unidades Temáticas: surgen para dar respuesta a la necesidad de
trabajar determinados aspectos de alta preocupación para las
ciudades. Actualmente las Unidades Temáticas son 15, a las que se
le suman 7 Grupos y Comisiones de Trabajo.
Detalle:

.

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Coordinación: Córdoba (Arg.)

. Autonomía, Gestión y Participación
Subcoordinación: Córdoba (Arg.)

. Ciencia, Tecnología y Capacitación
. Cooperación Internacional

Coordinación: Comisión Directiva (Córdoba) y STPM

. Cultura / Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte
La actividad física y la recreación

. Desarrollo Económico Local
. Comisión de Economía Social y Solidaria
. Comisión de Fomento de Negocios
. Desarrollo Social
. Comisión de Derechos Humanos
Subcoordinación: Córdoba (Arg.)

. Grupo de Discapacidad e Inclusión
. Desarrollo Urbano y Educación
Subcoordinación: Córdoba (Arg.)

. Género y Municipio Juventudes
Coordinación: Córdoba (Arg.)

. Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas
. Seguridad Ciudadana
Subcoordinación: Córdoba (Arg.)

. Turismo

Subcoordinación: Córdoba (Arg.)

. Integración Fronteriza
. Grupo de Comunicación

Coordinación: Comisión Directiva (Córdoba) y STPM (Montevideo)

Córdoba elegida para presidir la Red
en el período 2017-2018
Como resultado de la Asamblea General de MERCOCIUDADES realizada en la ciudad de Santa Fe en noviembre de 2016, la ciudad de
Córdoba fue elegida por unanimidad para ejercer la Presidencia
durante el período 2017-2018.
Córdoba entiende que la proyección internacional de las
ciudades no puede ser una política llevada adelante
exclusivamente por el gobierno local, sino que
supone líneas de trabajo transversales y estrategias
que involucren a actores privados, a otras dimensiones estatales, universidades y a la sociedad
civil.
A su vez, considera que los temas inherentes a la actual agenda urbana logran potenciarse cuando las propuestas surgen de
debates y acuerdos entre las partes
interesadas, resaltando de esta forma la
importancia de trabajar en red con las
demás ciudades de la región.

Es debido a ello que para la postulación a la Presidencia de MERCOCIUDADES se plantea un doble desafío: por un lado, ratificar los logros ya
alcanzados por la Red y, por otro, lograr el desarrollo de políticas públicas
que se basen en nuestro lema de gestión: “Promoviendo la gobernanza y
la innovación para el desarrollo de políticas públicas regionales”.
En esta línea de trabajo proponemos que las unidades temáticas desarrollen proyectos relativos a gobierno abierto y transparencia en la gestión,
participación ciudadana, educación no formal, planificación urbana,
sustentabilidad y seguridad ciudadana, promoviendo la participación de
la sociedad civil en el proceso de creación de los mismos.

¿Cuándo?
La XXII Cumbre de MERCOCIUDADES se realizará los días 29 y 30 de
noviembre y 1° de diciembre de 2017.

¿Dónde?
Córdoba se vestirá de gala para recibir a las autoridades de los gobiernos
locales de toda la región, poniendo a disposición los edificios más emblemáticos de la ciudad.
La Universidad Nacional de Córdoba, casa de estudios más antigua del
país y una de las primeras fundadas en América Latina, será el principal
escenario de las diferentes actividades previstas y el desarrollo general de
la Cumbre.
El Cabildo Histórico de la Ciudad abrirá sus puertas para dar la bienvenida
a las delegaciones a través de un brindis de camaradería.
El Palacio Ferreyra, uno de los edificios más representativos de la ciudad
de Córdoba, será el escenario para el cóctel de gala.

¿Cómo?
Las ciudades miembro del Consejo debatirán durante el transcurso de
dos días la agenda de trabajo consensuada previamente en las instancias
de reuniones anuales.
La Comisión Directiva contará con su espacio de trabajo para definir detalles de agenda y garantizar el correcto desarrollo de la Asamblea.
Paralelamente se desarrollarán las reuniones de las Unidades Temáticas
para dar continuidad a los ejes de trabajo previstos.
Conferencias magistrales y paneles que versarán sobre la temática de
“Gobernanza, innovación y políticas públicas regionales” serán los
momentos de reunión de todos los participantes de la Cumbre.
La Municipalidad de Córdoba encara la responsabilidad de presidir la Red
con un trabajo transversal dedicado a la sensibilización de diferentes acto-

res (público, privado, académico, vecinal, etc.) que se irá desarrollando
durante todo el año 2017.
Es por ello que el proceso de Presidencia se puede dividir en tres grandes
etapas:

. “Rumbo a la Cumbre”.

Durante los meses previos a la XXII
Cumbre de MERCOCIUDADES, la Municipalidad, a través de sus
diferentes secretarías, desarrollará actividades con el fin de afianzar la
idea de gobernanza y a su vez trasmitir a toda la ciudadanía la importancia del proceso de internacionalización de la ciudad.

. Semana Córdoba al Mundo. Actividades paralelas a la Cumbre.
Desde el viernes 23 de noviembre y durante una semana se desarrollarán actividades que le aportarán un valor agregado a la XXII Cumbre
de MERCOCIUDADES, innovando con la participación de áreas y
organizaciones que tradicionalmente no han participado de instancias
internacionales.
En este marco, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba presentará una nutrida agenda de actividades referidas al Mercosur.
La Secretaría de Salud realizará la Feria de Salud del Mercosur, promoviendo innovación para el desarrollo de políticas públicas locales en
salud, buscando poner en agenda de debate las problemáticas sanitarias que afectan a toda la región y cuyas soluciones precisan de un
abordaje conjunto y participativo.
La Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de
Gobierno será la anfitriona de la Reunión Plenaria de la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia promovida por UNESCO,
que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba de manera
paralela al desarrollo de la XXII Cumbre.
La Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba
(ADEC) y todo el entramado público-privado también
tendrá su espacio en la semana de Córdoba al Mundo, a
través del II Foro Internacional de Desarrollo Económico
Local.

. Presidencia de MERCOCIUDADES 2017-2018.
Durante la Presidencia de la Red se trabajará para que
todas las actividades que lleven adelante las áreas del
municipio se enmarquen en el concepto de gobernanza a
través de proyectos innovadores.
Por otro lado, se trabajará transversalmente con los miembros de MERCOCIUDADES a los fines de generar una modernización de la estructura interna, complementando nuestro
lema de gestión: producir en conjunto la generación de políticas
públicas a nivel regional.

