


Mercociudades nació el 11 de noviembre de 1995 y desde su fundación ha sido
promotora constante del liderazgo de los gobiernos locales, al reivindicar su
importancia en la construcción y consolidación de los procesos democráticos en la
región, apoyando y estimulando el proceso de integración regional
a través del intercambio, la realización conjunta de proyectos y la cooperación
horizontal entre gobiernos locales de la región y el mundo.

A 25 años de su creación, Mercociudades es actualmente la principal red de gobiernos
locales del Mercosur y la Unasur, y un referente destacado del proceso de integración
regional. Hoy en día, distamos mucho de nuestra conformación original de 12
ciudades, pasando a contar con 361 ciudades miembro de 10 países del continente
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y
Colombia), en donde habitan más de 120 millones de personas.







Consejo

Es el órgano superior de 
dirección entre asambleas y 
está integrado por hasta 
ocho ciudades de países de 
la región, más los gobiernos 
locales que componen la 
Comisión Directiva y la que 
ejerce la Presidencia de la 
Red.

El Consejo se reúne cada 
seis meses por convocatoria 
de la Dirección Ejecutiva, o 
extraordinariamente, 
siempre que se crea 
necesario, por convocatoria 
de más del 50% de sus 
miembros.





Dirección Ejecutiva



Vicepresidencias





La Ambición Climática de las MERCOCIUDADES

La Ambición Climática de las ciudades”. Contó con la participación de representantes de
organismos internacionales y actores globales vinculados a la acción climática, la
biodiversidad y el municipalismo: El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCoM), la Oficina de las Naciones Unidas para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNDRR), Unión Europea, ICLEI Argentina y la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).

https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.undrr.org/
https://iclei.org/en/Home.html
https://www.aprendizaje.flacso.org.ar/


Mercociudades: una red latinoamericana para luchar 
por ciudades más inclusivas, igualitarias, diversas y 

solidarias

Estos dos años de crisis sanitaria han puesto de relieve no solo la existencia de
las desigualdades hacia el interior de las ciudades latinoamericanas, sino que
además, se han intensificado las inequidades sociales, económicas, sanitarias y
territoriales entre las ciudades de nuestra región. Y los gobiernos locales
constituyen el primer eslabón gubernamental que da respuesta a las demandas
de las y los ciudadanos. Tal como plantea el lema de la XXVI Cumbre de
Mercociudades, “los gobiernos locales siempre estamos”.

En este sentido, resulta prioritaria la articulación entre las metrópolis, las
ciudades intermedias y las periféricas para luchar por una agenda de acciones
que garanticen el derecho a una ciudad inclusiva, saludable, sostenible e
igualitaria para todas y todos.



El rol de las ciudades periféricas y  el cambio climático en el centro del 
debate en la Cumbre

Desigualdades Pandemia y Periferia

Los gobiernos locales presentes de forma presencial y virtual,

afirmamos el derecho a la ciudad y a la metrópolis para todas y todos.

Nuestro compromiso con el “derecho a la ciudad” como espacio de

ciudadanía, de buen vivir, de acceso a los derechos individuales y colectivos,

tiene como objetivo la vida de las y los habitantes de nuestras ciudades y de

las áreas metropolitanas que comparten.

La actual crisis, emergente de la pandemia SARS COV 2, ha manifestado

y acrecentado las desigualdades sociales, económicas y territoriales de los

ciudadanos y ciudadanas de las ciudades periféricas. Tales desigualdades han

aumentado dada la precariedad y la informalidad que existe en nuestras

ciudades, e identificamos a esta tragedia como una tendencia estructural y

global.



Estamos convencidos de que debemos actuar para revertir esta situación,

desde nuestra proximidad a través del desarrollo y fortalecimiento de la

democracia local de la mano de la ciudadanía, con el objetivo de poner fin a

múltiples formas de segregación: urbana, social, espacial y política.

El sistema neoliberal ha amplificado esta situación de inequidad y un

nuevo paradigma está emergiendo. Existen alternativas para nuevas políticas

públicas y que están siendo impulsadas por el movimiento de las ciudades.

De forma convergente, la crisis sanitaria ha demostrado que los

trabajadores esenciales son actores y promotores de la actividad económica y

social en nuestros países. La mayoría de este sector de trabajadores viven y

desarrollan sus vidas en nuestros territorios periféricos. De esta forma “L@s

invisibles se volvieron los esenciales”.



“Hacia una nueva estrategia urbana con base territorial, desafíos de las ciudades en la era post-pandemia”

El 7 de mayo de 2020, Mercociudades y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) firmaron un

acuerdo de colaboración para contribuir a promover, desde sus respectivos ámbitos, la mejora de las

condiciones de vida de los ciudadanos, el desarrollo económico, social y cultural de los territorios y el

fortalecimiento de las instituciones y de la democracia local.

La crisis sanitaria está teniendo un impacto muy importante sobre la sociedad y la movilidad en todo el

mundo. Las medidas de confinamiento establecidas por los distintos países han causado repercusiones en el

sector, especialmente en la disminución de la demanda y la confianza en los sistemas de transporte público. El

transporte público y la movilidad deben jugar un papel clave en todas las estrategias de recuperación tanto a

corto, mediano y largo plazo; requiriendo del involucramiento activo de los diversos actores públicos y privados.

Una nueva estrategia urbana con base territorial y los desafíos de las ciudades en la era post pandemia, es

algo que tiene que ver exactamente con lo que es el planeamiento estratégico. Es decir, pensar lo que viene a

mediano y corto plazo para poder preparar el camino para las administraciones, más allá de los signos políticos

y pensando siempre en el bien de nuestra comunidad.



https://www.estebanecheverria.gob.ar/nueva-agenda-urbana/



































El material e información de la cumbre esta 
disponible en:

www.mercociudades.org

www.estebanecheverria.gob.ar/mercociudades

http://www.mercociudades.org/
http://www.estebanecheverria.gob.ar/mercociudades

