PLAN DE TRABAJO 2017
VICEPRESIDENCIA INTEGRACIÓN FRONTERIZA:
Integración de la Región Andina
La Paz (Bolivia) y Porto Alegre (Brasil)
Antecedentes
El Plan de Trabajo para el período 2016 – 2017, presentado por la Presidencia de
Mercociudades, se propone en su III Eje Temático la siguiente acción:
“Impulso de la cooperación, el proceso de integración regional y la relación con
organismos internacionales y de financiamiento, para fortalecer la capacidad de los
gobiernos locales en el diseño y ejercicio de políticas públicas sostenibles, así como la
promoción de la integración económica.”
A fin de promover la consolidación y construcción de un espacio de ciudades inclusivas
dentro de la Red Mercociudades, la ciudad de La Paz en su rol compartido con Porto
Alegre en la Vice Presidencia de Integración Fronteriza, presenta su Plan de Trabajo para
el periodo 2016 – 2017
Objetivo general
Integrar a Mercociudades nuevos miembros, maximizando las ventajas comparativas de
integración que ofrece la Red a favor de ciudades de la región andina y otras de América
Latina y El Caribe que deseen formar parte de la misma.
Objetivos Específicos






Relevar los espacios de coordinación y/o asociativismo de los gobiernos locales en
cada país de la Región Andina.
Generar canales de comunicación e intercambios de información con ciudades
andinas y otras sobre las ventajas de la membrecía en la Red.
Promover conjuntamente la Presidencia y/o la Secretaría Técnica Permanente
(STP) de la Red en distintos escenarios y/o espacios asociativos municipales en
los países de la Región Andina, que permitan visibilizar las oportunidades que
tiene ser miembro miembro.
Canalizar y facilitar el ingreso de nuevos miembros a la Red, promoviendo el
intercambio y la cooperación horizontal entre los todos los gobiernos locales de la
región a través de la participación en las instancias temáticas de la Red.

Acciones estratégicas claves
1. Analizar y definir con la Presidencia y/o STP el perfil y las potenciales
ciudades a ser convocadas a participar en este proceso de
involucramiento para ser miembro de la Red.


Para definir un primer grupo de ciudades que potencialmente pueden
formar parte de la Red, definimos los siguientes criterios:
Intereses en la zona Mercosur: La internacionalización incluye tomar en
cuenta los intereses comerciales y de negocios, entre otros. Por eso ciudades
grandes, intermedias y con puerto, les sería atractivo acercarse a ciudades de
de países miembros del Mercosur.
Estrategia de Internacionalización de la Ciudad: Existirá mayor interés en
aquellas ciudades que contemplen entre sus prioridades la
internacionalización de la imagen de sus ciudades, especialmente a través
del mecanismo de redes.
Prioridades sectoriales vinculadas a las Unidades Temáticas (UT): Las
ciudades priorizan sus sectores o temas de interés político y técnico, será
atractivo para dichas ciudades intercambiar experiencias en aquellas áreas
que coincidan con los temas de las UT de Mercociudades.
Capacidad financiera de asumir las cuotas: adicional a la voluntad e interés
técnico, la ciudad deberá tener una mínima capacidad financiera de asumir la
cuota anual de membrecía.



Considerado los anteriores criterios, se propone a la Presidencia y/o STP
focalizarnos inicialmente, pero no únicamente, en las siguientes ciudades:
Perú: Cusco, Arequipa, Tacna y Trujillo. (Lima y Puno ya son miembros)
Ecuador: Quito, Guayaquil y Manta (Cuenca ya es miembro).
Colombia: Bogotá, Cali, Manizales, Cartagena de Indias, Barranquilla, Pasto y
Santa Marta. (Medellín ya es miembro)
Panamá: Cd. de Panamá y Colon. (Para consideración)

2. Utilizar los canales existentes entre Mercocuidades y otras Redes
(UCCI, FLACMA, ALA-S, etc.)
En el marco del acuerdo de “Cordial”, mediante el cual las distintas redes de
América Latina
llegaron a un acuerdo de trabajo conjunto, se coordinara con dichas
redes que faciliten los contactos con sus ciudades miembros que puedan tener el interés
de integrarse a Mercociudades.
3. Convocar a las Embajadas en La Paz de los países andinos y otros
para que gestionar con sus cancillerías la oportunidad de integrarse
a Mercociudades que se les ofrece a sus ciudades.

Aplicar una gestión tripartita, contactando a las embajadas de cada uno de los
países en Bolivia, a las embajadas bolivianas en cada uno de los países y el contacto
directo que desde La Paz pueda generarse con dichas ciudades
4. Coordinar la participación de las ciudades miembros de la Red que
integran la Región Andina para coadyuven con el cumplimiento de los
Objetivos Específicos del presente plan.
Este trabajo se coordinara especialmente con Medellín, Cuenca, Lima y Puno.
5. Taller de intercambio de experiencias y posicionamiento de
Mercociudades para aquellas ciudades que hayan demostrado mayor
interés de poder formar parte de la Red.
El objetivo del taller, es cerrar un proceso de lobby previo, solo con aquellas
ciudades que hayan demostrado un cierto interés de ser miembros. En este sentido, se
propone que el tema central de dicho taller sea el de Resiliencia Urbana, concordante
con el Eje 1 de la Presidencia de Santa Fe.
Adicionalmente, se establecerá un espacio en donde se pueda visibilizar las áreas
desarrolladas por las distintas UT, de modo que se conozca las ventajas de la Red
relacionadas al desarrollo de capacidades de las que puedan beneficiarse las nuevas
ciudades miembros a lo largo de su membrecía.
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