MERCOCIUDADES/CUMBRE/ACTA Nº01/95
I Reunión Cumbre de Mercociudades
La reunión, a la que asistieron Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y
representantes de 11 ciudades, se realizó en las instalaciones del Centro
Paraguayo Japonés para el desarrollo de Recursos Humanos, pertenecientes a
la Municipalidad de Asunción el día 11 de noviembre de 1995, y constó
básicamente de dos partes complementarias entre sí:
· La Cumbre propiamente dicha, de la que tomaron parte los jefes de gobiernos
municipales presentes y sus representantes;
· Las reuniones temáticas de la que participaron los técnicos correspondientes
que vinieron acompañan-do a los alcaldes o representando a los mismos.
Para cada tema, cuya coordinación correspondía a una ciudad diferente, la
ciudad de Asunción dispuso el concurso de un coordinador adjunto local y dos
relatores, para apoyar en todo momento a los coordinadores.
1. Los Talleres Temáticos
Luego del acto de apertura, se constituyeron las Comisiones de Trabajo para
las reuniones que trabajaron arduamente para producir los documentos que
luego sirvieron de base para las conclusiones finales.
Posteriormente, los representantes de las ciudades se reunieron para preparar
la reunión Cumbre del día siguiente en la que se constituiría una red de
ciudades del Mercosur, denominada Mercociudades.
2. La Reunión Cumbre de los Jefes de Gobierno Municipales
Los Alcaldes, Intendentes, Prefeitos y Representantes intercambiaron
pareceres y plasmaron sus resoluciones en dos documentos: El Acta de Sesión
de la Cumbre y Acta Fundacional de Mercociudades
En virtud de tales documentos se crea una entidad denominada Mercociudades
y se designan a las ciudades Coordinadoras por tema, así como se elige a
Asunción como la primera Sede de la Secretaría Ejecutiva, la cual tiene un
carácter rotativo anual.
3. Las Resoluciones y Conclusiones
•

Las Resoluciones y Conclusiones contenidas en el Acta Fundacional y
en el Acta de Sesión son las siguientes:

•

La institucionalización de una entidad denominada Mercociudades que
tiene por finalidad principal lograr la creación de una red de ciudades en
el ámbito del Mercosur.
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•

La creación de un Consejo compuesto por los Jefes de Gobiernos
Municipales de las ciudades pertenecientes a la Red como instancia
intermunicipal a fin de lograr una participación activa ante los órganos
del Mercosur.

•

El impulso al reconocimiento de esta participación en la estructura del
Mercosur, persiguiendo la codecisión en las áreas de su competencia.

•

La creación de Unidades Técnicas a cargo de ciudades pertenecientes
al Mercosur con la responsabilidad de desarrollar y coordinar los temas
de interés común que les sean asignados, dando prioridad a los
siguientes temas:
o Municipalidades y la Universidad
Coordina La Plata
Colabora Asunción
o Comercio Exterior
Coordina Curitiba
o Ciencia, Tecnología y Banco de Talentos
Coordina Río de Janeiro
Colabora Curitiba
o Cultura
Coordina Salvador
o Turismo
Coordina Florianópolis
o Gestión Municipal y Planificación Estratégica
Coordina Porto Alegre
Colabora Córdoba
o Planeamiento Urbano y Ambiental
Coordina Rosario
o Desarrollo Social - Educación y Salud
Coordina Montevideo
Colabora Asunción
o Legislación y Política Tributaria Municipal
Coordina Brasilia
Colabora La Plata

•

La elección de Asunción como Sede de la Secretaría Ejecutiva hasta
setiembre de 1996 y la de Porto Alegre como la siguiente a partir de esa
fecha.

4. El homenaje al Dr. Alfonsín y a los Alcaldes visitantes
Por invitación especial de la Intendencia de Asunción, asistió al acto de
clausura el ex Presidente de la Argentina Dr. Raúl Alfonsín, quien fue
destacado por su destacado protagonismo en los primeros pasos hacia la
integración regional.
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Las intervenciones del Dr. Filizzola y el Dr. Alfonsín resaltaron la estrecha
relación entre democracia e integración, concluyendo que la segunda es
imposible sin la primera.
El Dr. Alfonsín felicitó a los integrantes de la Cumbre por la iniciativa y la
creación de Mercociudades, resaltando el papel primordial del ciudadano
común, el vecino en la concreción de un futuro mejor para la población en
general.
También fueron homenajeados por la Intendencia de Asunción los Alcaldes
extranjeros presentes, a quienes se distinguió como "Huéspedes Ilustres," por
Resolución de la Honorable Junta Municipal de Asunción y se les hizo entrega
de diplomas y recuerdos.
5. Anexos
•

Declaración de Asunción

•

Propuestas de las Comisiones Temáticas

•

Fundamentos para la Creación de Mercociudades

•

Lista de los representantes del Acta Fundacional
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Anexo I
Declaración de Asunción
Los jefes de Gobierno Municipales y de Ciudades Capitales de los países del Mercosur abajo
firmantes, reunidos en Córdoba, en ocasión de la III Cumbre de Mercociudades, confirman su
disposición de contribuir para la efectiva e intensa cooperación entre las comunidades, que
representan en búsqueda de una realidad regional cada vez más democrática, justa e
igualitaria. Manifiestan también, su convicción de que esa cooperación es esencial para que la
formación del Mercosur se estructure a partir de los intereses de los pueblos que lo componen.
Al iniciar el tercer año de existencia, la Red de Ciudades del Mercosur - Mercocidades, convive
con una realidad incontrastable de integración regional. El Mercosur creó una dinámica regional
que aproximó los países y los pueblos del Cono Sur de América y está eliminando
paulatinamente las rivalidades históricas que por mucho tiempo nos distanciaron. Esta nueva
realidad regional que, pese a sus dificultades internas y disconformidades externas, precisa ser
confirmada como un proyecto y un objetivo. Las ciudades que representamos quieren reafirmar
su disposición de colaborar para que el Mercosur se consolide cada vez más, no sólo como un
espacio comercial, sino como un espacio de intercambio y de confirmación de la cultura, la
tecnología, las experiencias administrativas y, por qué no, de dudas y necesidades.
Construir un futuro común, de bienestar y dignidad para todos. Éste es el compromiso que nos
unifica y el objetivo que impulsa nuestras acciones. Este futuro común es mayor que nuestras
diferencias coyunturales. Por eso, los gobiernos nacionales están llamados a desarrollar
nuestras potencialidades, las que hacen factible la construcción de un poderoso bloque político
y económico capaz de enfrentar el proceso de la globalización con independencia y autonomía.
Para ello, será necesario que los gobiernos centrales presten atención a esta experiencia de
integración que estamos llevando a cabo entre las grandes ciudades, una integración que se
sustenta en la medida en que crece en la conciencia de nuestros ciudadanos, que aproxima y
fortalece nuestras culturas, que integra los actores sociales de nuestros municipios y crea una
verdadera comunidad de intereses.
Esta actitud de nuestra gente, singularidad insustituible de acción del poder local en el proceso
de integración es la que puede dotar al Mercosur de una faceta humana. Mercociudades existe
porque reconocemos que en la base de nuestra integración existen hombres y mujeres que no
se satisfacen con discursos y protocolos, para los cuales no bastan palabras y declaraciones.
Mercociudades existe porque es necesario dar concreción a nuestras intenciones, a los sueños
que albergamos desde San Martín, Bolívar, Artigas y O'Higgins.
Hemos hablado mucho sobre nuestros problemas comunes, sobre nuestras debilidades y
carencias. Mercociudades reconoce esta realidad, sin embargo quiere comenzar a trabajar en
otras cosas. Hablar, trabajar y hacer. Queremos compartir soluciones, queremos construir
caminos propios y mutuamente ventajosos, queremos dinamizar nuestros mejores esfuerzos.
Mercociudades ya inició este camino. El premio de Ciencia e Tecnología es apenas una
muestra de lo que nuestros gobiernos pueden hacer para regionalizar nuestras iniciativas.
Los compromisos que tenemos, como dirigentes y representantes de las comunidades de
nuestras ciudades, es el de hacer crecer este empeño por un Mercosur capaz de construir su
propio destino. Hemos aprendido, en este corto lapso, que al compartir nuestras experiencias
aumentamos nuestra capacidad y hacemos crecer nuestra creatividad. Queremos resaltar muy
especialmente la necesidad de aumentar las políticas de lucha contra la pobreza en nuestras
ciudades. Políticas que garanticen más equidad social, estandarte de todos los que
pretendemos un mundo más feliz y con mayor calidad de vida; es una de las tareas
irrenunciables de nuestra Red de Ciudades. Por todos estos motivos, queremos reforzar cada
vez más los lazos que nos unen desde Asunción. La solidaridad entre nuestras ciudades
repercutirá en solidaridad entre nuestros gobiernos. Por ello, cada vez más, las acciones
individuales de cada uno de nuestros municipios es una acción de todos. No estamos solos en
este remolino que mueve al mundo llamado globalización.

4

Por ello Mercociudades es el presente exitoso. En Córdoba, ciudad que sintetiza todos los
sentimientos de las comunidades del Mercosur, nos comprometemos a tomar nuestra Red,
también, en un futuro de prosperidad para todas y cada una de nuestras ciudades.
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