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Objetivos del espacio
Objetivo general
- Construir un espacio de intercambio, articulación y formación permanente de gestores locales de las
ciudades de la red en materia de cooperación descentralizada.
Objetivos específicos
- Profundizar la adquisición de conocimientos para mejorar sus prácticas en materia de cooperación
descentralizada tendiente al refuerzo de las capacidades institucionales de los gobiernos locales
de la red a través de actividades de formación y capacitación.
- Abordar a escala Mercosur y desde la perspectiva de los gobiernos locales, la agenda de la cooperación
descentralizada en la región y en el mundo.
- Promover y sistematizar las diversas modalidades de cooperación descentralizada desarrolladas por las
ciudades del Mercosur.
- Dotar a los gobiernos locales de herramientas que le permitan desarrollar, en el contexto de un trabajo en
red en el Mercosur, políticas públicas de cooperación pensadas desde sus realidades y necesidades, en el
contexto de estrategias de internacionalización de sus colectividades territoriales.

Relación con las instancias de
conducción de la Red
-El Grupo de Trabajo en Cooperación Descentralizada (GTCD) posee una articulación permanente con la
Comisión Directiva y con la Secretaría Técnica Permanente.
-Esta coordinación es la que permitirá llevar adelante los proyectos más importantes del espacio tales como
el "Programa de Asistencias Técnicas de la Red de Mercociudades“ o la "Plataforma de Formación Contínua
de Gestores Locales en Proyectos“.
-Asimismo, esta articulación con las instancias de conducción de la red, a las que cabría agregar el Consejo
de la red, son un espacio propicio para la construcción de una posición política de Mercociudades sobre los
temas en debate en materia de cooperación internacional a nivel global tales como los planteado alrededor
del tema “Eficacia de la Ayuda a nivel local”, la Agenda de París y el Programa de Acción de Accra

Actividades programadas 2011
- Realización de una nueva reunión del GTCD a desarrollarse en Colonia o en Bagé a fines de mayo para dar
continuidad a la agenda de trabajo.
-Presentación de los términos de referencia "Plataforma de Formación Contínua de Gestores Locales en
Proyectos“ al FOCEM y seguimiento de las diversas instancias de negociación del mismo.
-Presentación al Consejo de Mercociudades del "Programa de Asistencias Técnicas de la Red de
Mercociudades“.
-Realización de una nueva reunión del GTCD a desarrollarse en Bagé o en Colonia a mediados del mes de
agosto para dar continuidad a la agenda de trabajo.
-Presentación a las instancias de conducción de la red de un conjunto de insumos para consolidar una
posición de Mercociudades sobre la Eficacia de la Ayuda

