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16.ª CAPACITACIÓN REGIONAL

DE MERCOCIUDADES

UNIÓN EUROPEA

• Fernando Gray y el embajador Amador Sánchez Rico 
proyectaron una agenda de acciones en materia de 
cooperación.

NUEVA AGENDA URBANA

• Más de 30 autoridades de ciudades y organizaciones 
internacionales participaron del cierre del proceso de 
posicionamiento. 
• Fernando Gray expuso en el Boreau Ejecutivo de CGLU.

PLANIFICACIÓN RESILIENTE

• El Municipio fue seleccionado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo para integrar una 
comunidad de práctica en la que se trabaja la 
planificación local resiliente.

Esteban Echeverría recibió a representantes de gobiernos locales, 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil de la región

para trabajar sobre proyectos de cooperación.

CAF - BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

• En una reunión de trabajo, se abordaron políticas para 
facilitar el acceso a la ejecución de distintos proyectos en 
las ciudades de la región.



La iniciativa conforma una de las líneas de acción 
del Programa de Cooperación Sur Sur. Fernando 
Gray realizó la apertura de las mesas temáticas 
en la jornada de cierre de la Capacitación.

Durante una semana, Esteban Echeverría recibió 
a representantes de gobiernos locales, institu-
ciones académicas y organizaciones de la socie-
dad civil de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, 
Chile y Ecuador para trabajar sobre proyectos 
de cooperación, en el marco de la 16.ª Capacita-
ción regional de Mercociudades. Los encuentros 
continuarán durante los próximos tres meses en 
forma virtual.

“Esta capacitación propone un espacio de inter-
cambio, aprendizaje y desarrollo para nuestra 
Red. Es una iniciativa que profundiza nuestro 
compromiso con la cooperación, afianzando los 
lazos y las capacidades de las ciudades para su-
perar los desafíos de esta etapa de pospande-
mia”, expresó el intendente del municipio anfi-

trión y presidente de Mercociudades, Fernando 
Gray, al dar apertura a las mesas temáticas en la 
última jornada presencial, y agregó: “Todas y to-
dos los que conformamos Mercociudades apos-
tamos a la integración para construir una Lati-
noamérica más sostenible, resiliente, inclusiva y 
equitativa”.

La Capacitación regional de Mercociudades está 
enmarcada en el Programa de Cooperación Sur 
Sur. Esta edición se centró en dos ejes funda-
mentales: el derecho a la ciudad y las políticas de 
igualdad de género y de cuidado. A partir de es-
tos pilares, se abordaron proyectos con temáti-
cas como la inclusión social, la educación, la pla-
nificación participativa, el desarrollo sostenible, 
los deportes y los derechos humanos.

“Es sumamente importante aprovechar estas 
instancias de encuentro para fortalecer a las ciu-
dades, incentivando y promoviendo que conti-
núen creciendo juntas”, sostuvo la directora de 

COOPERACIÓN SUR SUR

Esteban Echeverría recibió a representantes de gobiernos locales, instituciones académicas  
y organizaciones de la sociedad civil de la región para trabajar sobre proyectos de cooperación.

ESTEBAN ECHEVERRÍA FUE SEDE DE LA 16.ª
CAPACITACIÓN REGIONAL DE MERCOCIUDADES



Relaciones Internacionales de la intendencia de 
Montevideo, Fabiana Goyeneche. En este sen-
tido, el secretario ejecutivo de la Red, Lautaro 
Lorenzo, señaló que “es fundamental facilitar el 
intercambio de experiencias y trabajar en el di-
seño de proyectos en materia de cooperación 
para que las ciudades puedan obtener más re-
cursos”.

La jornada de cierre contó con las mesas temá-
ticas El derecho a la ciudad: salud y migraciones 
y Herramientas de financiación de proyectos. En 
la primera, estuvieron presentes el representan-
te regional para el Sur de América de ACNUR 
(Agencia de la ONU para los Refugiados), Juan 
Carlos Murillo González; la asesora regional de 
Survive & Thrive para la Oficina Regional de 
América Latina y el Caribe (LACRO) de UNICEF, 
Maaike Arts -a través de videollamada-, y la 
presidenta del Concejo Deliberante de Esteban 
Echeverría, Analía Pérez. Por su parte, la mesa 
Herramientas de financiación de proyectos es-
tuvo integrada por la asistente del Programa de 
Inversión Pública Global para Equal Internacional, 
Patricia Alemañy Billorou, y el representante de 
CEPAL (Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe), Bruno Lana.

Tras la apertura de las mesas, el coordinador 
de la Secretaría Técnica Permanente de Mer-
cociudades, Jorge Rodríguez, resaltó el trabajo 
realizado a lo largo de la semana “poniendo al 
ciudadano en el centro de la cuestión y buscan-
do soluciones conjuntas a las problemáticas co-
munes”. En esta línea, el representante regional 
para el Sur de América de ACNUR, Juan Carlos 
Murillo González, destacó “el rol que tienen las 
ciudades en la integración y protección de las 
personas refugiadas migrantes”.

En la jornada de cierre, se presentó también El 
desafío de construir comunidades sostenibles y 
resilientes: ciudades y sus redes, protagonistas 
ante el cambio climático, una publicación des-
tinada a difundir las herramientas y recursos a 
disposición de las ciudades miembro de la Red 
para facilitar la elaboración e implementación de 
proyectos y/o programas de resiliencia, adapta-
ción, mitigación al cambio climático y desarrollo 
sostenible. La propuesta se originó en el marco 
del acuerdo de colaboración entre Mercociu-
dades y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) para fomentar la participación de los ac-
tores locales en el Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía (GCoM).•

COOPERACIÓN SUR SUR

COOPERACIÓN: FERNANDO GRAY JUNTO CON REPRESENTANTES DEL 
MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO

Fernando Gray mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades del Municipio de São Leopoldo (Brasil) para 
avanzar en el intercambio de experiencias y asistencia técnica en materia de modernización. La iniciativa se lleva 
adelante en el marco del Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades, una política a partir de la cual el 
proyecto de los municipios de Esteban Echeverría y São Leopoldo fue seleccionado para que su implementación 
sea cofinanciada.

“Entendemos que es esencial la cooperación entre los gobiernos locales para lograr objetivos comunes. Por eso, 
con el Municipio de São Leopoldo estamos desarrollando acciones de intercambio técnico y asesoramiento mutuo 
para optimizar la gestión municipal mediante la inclusión de tecnología, reduciendo los tiempos de respuesta 
hacia la ciudadanía”, explicó Fernando Gray tras la reunión con Sergio Luiz Paludo y Andreia Coimbra Ramos, 
autoridades de la comuna brasileña.

En forma previa a este encuentro, ambos representantes de São Leopoldo recorrieron el Centro Operativo de 
Monitoreo (COM) de Esteban Echeverría. Allí, se centralizan las áreas que tienen intervención en la prevención y 
detección del delito, y aquellas vinculadas a situaciones de emergencia y operatividad: Guardia Urbana, Policía 
Local, Defensa Civil, el SAME, el Centro de Atención al Vecino y la logística de vehículos municipales. Se trata de un 
edificio con tecnología de avanzada que cuenta con un innovador tendido de redes para dar soporte a las más de 
800 cámaras distribuidas en puntos claves del distrito, las cuales son monitoreadas durante las 24 horas, los 365 
días del año.



Los encuentros comenzaron en marzo. El inten-
dente Fernando Gray expuso el trabajo realiza-
do en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

El Municipio de Esteban Echeverría, a cargo de la 
presidencia de Mercociudades, encabezó la jor-
nada de cierre del proceso de posicionamiento 
frente a la Nueva Agenda Urbana. En el encuen-
tro, se abordaron los aportes propuestos a lo lar-
go de los cuatro meses que duró esta iniciativa 
con el objetivo de generar un documento con-
junto que refleje las prioridades y demandas de 
la región.

Representantes de gobiernos locales y autorida-
des de organizaciones internacionales trabaja-

ron en la construcción de dicho proceso de po-
sicionamiento. Durante este período, se llevaron 
adelante distintas reuniones donde se pusieron 
en común acciones para profundizar el desa-
rrollo de políticas públicas focalizadas en lati-
noamérica que mejoren la calidad de vida de la 
ciudadanía y, a su vez, visibilicen la perspectiva 
regional en la agenda global.

Esta iniciativa -impulsada por Mercociudades a 
través de la presidencia de la Red y las vicepresi-
dencias de Economía Urbana, y Desarrollo Urba-
no Sostenible y Cambio Climático- surgió como 
respuesta a las pronunciadas asimetrías que se 
reflejan en la Nueva Agenda Urbana, aprobada 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 

NUEVA AGENDA URBANA

CIUDADES DE TODA LATINOAMÉRICA PARTICIPARON 
DEL PROCESO DE POSICIONAMIENTO FRENTE A LA 
NUEVA AGENDA URBANA

Elkin Velásquez
Representante regional de ONU HABITAT
“Las agendas globales son de las ciudadanas y ciudadanos, de los gobiernos 
locales y de todos los actores que tienen injerencia en el desarrollo. Se necesita 
liderazgo para implementarlas. Mercociudades nace desde una perspectiva de 
integración regional y realiza un gran trabajo para implementar estas agendas”.

Clément Da Cruz
Asesor Técnico de UNDRR-MCR2030
“Debemos ubicar el concepto de resiliencia en el centro del proceso de la 
Nueva Agenda Urbana para procurar un desarrollo urbano sostenible y promover 
el trabajo interseccional y multinivel para la gestión integrada de los riesgos”.

Diego Aulestia
Jefe de la Unidad de Asentamientos Urbanos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
“Tenemos que lograr visibilizar a las ciudades como elementos de desarrollo, como 
caminos hacia mejoras en la calidad de vida y bienestar para las y los ciudadanos”.

Jordan Harris
Coordinador de Proyectos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía (GCoM)
“Es importante visibilizar las acciones que toman las autoridades locales para 
enfrentar los desafíos actuales. Pero también es muy importante facilitar el acceso al 
financiamiento para posibilitar la acción de los gobiernos locales”.



NUEVA AGENDA URBANA

(Hábitat III) en 2016 y refrendada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su sexa-
gésima octava sesión plenaria.

Así, quedaron expuestas las desigualdades ya 
existentes entre los países centrales y los perifé-
ricos, que se replican en la misma magnitud entre 
las grandes urbes y las ciudades de nivel medio. 
Esta situación se vio profundizada por la crisis 
sanitaria del covid-19, la cual amplió las inequida-
des sociales, económicas, sanitarias y territoria-
les entre los gobiernos locales de la región.
 
En dicho contexto, y tras el trabajo llevado a 
cabo para recopilar propuestas que apunten a 
una Nueva Agenda Urbana con perspectiva la-
tinoamericana, el intendente de Esteban Eche-
verría y presidente de Mercociudades, Fernando 
Gray, expuso las conclusiones obtenidas a lo lar-
go del proceso de posicionamiento en la Reu-
nión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, realizada el 28 de abril en Nueva 
York (Estados Unidos).
 
Como eje prioritario, el intendente de Esteban 
Echeverría abordó la necesidad de una gober-
nanza multilateral, multinivel y multiactoral par-
tiendo de la articulación entre las metrópolis, las 
ciudades intermedias y las periféricas. De esta 
forma, -sostuvo- se puede proyectar una agenda 
de acciones que garanticen el derecho a ciuda-
des inclusivas, saludables, sostenibles e iguali-
tarias para el conjunto de la ciudadanía.

En la jornada de cierre del posicionamiento fren-
te a la Nueva Agenda Urbana, se confeccionó 
un documento final que da cuenta de todo los 
aportes que se realizaron a lo largo del proceso. 

De esta instancia final formaron parte más de 30 
participantes, entre quienes estuvieron la secre-
taria general de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), Emilia Saiz; el representante re-
gional de ONU HABITAT para América Latina y 
el Caribe, Elkin Velásquez; el coordinador de pro-
yectos del Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía (GCoM), Jordan Harris y el asesor 
técnico de UNDRR/MCR2030, Clément Da Cruz.

También participaron la directora ejecutiva de 
ICLEI Argentina, María Julia Reyna; la represen-
tante de la Red Global de Gestión Metropolita-
na y Regional, María Tellez Soler; el Jefe de la 
Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL, 
Diego Aulestia; el coordinador de la Secretaría 
Técnica Permanente de Mercociudades, Jorge 
Rodríguez, además de representantes de Este-
ban Echeverría y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Argentina), São Leopoldo (Brasil), Peña-
lolén y Quilpué (Chile).•

Emilia Saiz
Secretaria general de CGLU
“La Nueva Agenda Urbana nos permitió 
entender que esta es la piedra angular 
para alcanzar otras agendas y nos ayuda a 
abordar problemáticas que no pueden seguir 
sucediendo, como la desigualdad”.

La secretaria general de CGLU, Emilia Saiz, participó del cierre del proceso de posicionamiento de la NAU.



NUEVA AGENDA URBANA

El encuentro, llevado adelante en el marco del 
Consejo Político sobre la Nueva Agenda Urba-
na, tuvo como sede la ciudad de Sevilla. El in-
tendente de Esteban Echeverría y presidente de 
Mercociudades participó en forma virtual.

En el marco del Boreau Ejecutivo de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Fernando 
Gray participó en forma virtual del panel Hacien-
do balance y mirando hacia el futuro: de la Re-
unión de Alto Nivel al Foro Urbano Mundial del 
Consejo Político sobre la Nueva Agenda Urbana. 
El encuentro implicó un espacio de intercambio 
y debate de objetivos comunes de desarrollo 
entre las ciudades.

 “Realizamos un trabajo colaborativo entre go-
biernos locales y organismos internacionales 
para elaborar un posicionamiento frente a la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana y 
aportar la perspectiva latinoamericana a la agen-
da global”, explicó Fernando Gray durante su ex-
posición, y agregó: “Desde nuestra Red llevamos 
adelante una agenda centrada en la inclusión, la 
igualdad y la pluralidad de voces en el respeto 
por la diversidad y la solidaridad. Además, fo-
mentamos la sostenibilidad, la resiliencia, la coo-
peración y el derecho a las ciudades habitables 
e inclusivas”.

Durante el debate se trabajó la necesidad de 

FERNANDO GRAY DISERTÓ EN EL BOREAU EJECUTIVO 
DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU)

Fernando Gray expuso en forma virtual en el Boreau Ejecutivo de CGLU



abordar la Nueva Agenda Urbana de forma as-
cendente y en sincronía con las agendas glo-
bales. En este sentido, el alcalde de Kitchener 
(Canadá) y tesorero de CGLU, Berry Vrbanovic, 
hizo hincapié en que los gobiernos locales de-
ben convertir los compromisos compartidos en 
acciones y avanzar en la cooperación descentra-
lizada para lograr mayor efectividad en dichas 
acciones.

Del panel también participaron la secretaria ge-
neral de CGLU, Emilia Saiz; el alcalde de Soria 
(España) y presidente ejecutivo de CGLU, Carlos 
Martínez; la presidenta de la Asamblea General 
de Socios, Eugenie Birch; el presidente de South 

African Local Government Association (SALGA), 
Bheke Stofile; la alcaldesa de Granollers (España), 
Alba Barnusell; el alcalde de Tandil (Argentina), 
Miguel Ángel Lunghi, y el alcalde de Mannheim 
(Alemania), Peter Kurz.

Asimismo, y en el marco del Boreau Ejecutivo, 
el municipio de Esteban Echeverría estuvo pre-
sente en el Foro Mundial de Ciudades por los 
Derechos Humanos de Gwangju en cooperación 
con el Consejo Político de Oportunidades para 
Todos de CGLU. En este encuentro, se compar-
tieron claves y experiencias para el desarrollo 
sostenible y la promoción de la paz en tiempos 
de crisis internacional.•

NUEVA AGENDA URBANA

El secretario ejecutivo de Mercociudades y representante de Esteban Echeverría, Lautaro Lorenzo,
junto a Emilia Saiz, Jorge Rodríguez y Fabiana Goyeneche.

CUMBRE INTERNACIONAL DEL HÁBITAT ALC 2022

En el marco de la Nueva Agenda Urbana, la Presidencia de Mercociudades expuso en forma virtual en la Cumbre 
Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC) 2022 sobre el trabajo de posicionamiento 
realizado para visibilizar la perspectiva de los gobiernos locales de la región. El encuentro contó con tres jornadas 
en las cuales participaron representantes de gobiernos y academias, la sociedad civil y el sector privado.

Esta Cumbre fue organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Habitat con el 
objetivo de abordar diferentes temáticas sobre desarrollo urbano sostenible. En este sentido, tuvo un rol central 
como espacio de impulso de un proceso regional de seguimiento regular de la Nueva Agenda Urbana, que se 
extenderá hasta 2036.

CIHALC 2022 reunió a más de tres mil personas, quienes participaron en los paneles de discusión, conferencias, 
conversatorios, mesas de diálogo, eventos paralelos y exhibiciones culturales y fotográficas.



LOCAL4ACTION

Se  trata  de  una  plataforma  para  exponer  proyectos 
innovadores e intercambiar experiencias. A partir 
del Boreau Ejecutivo de CGLU, Esteban Echeverría 
avanza como promotor de ciudades sostenibles, 
resilientes, inclusivas y solidarias.

El municipio de Esteban Echeverría presentó 
su propuesta para integrarse a la plataforma 
Local4Action y sumarse así a los gobiernos lo-
cales referentes en materia de soluciones inno-
vadoras. La iniciativa, basada en la Promoción 
de ciudades sostenibles, resilientes, inclusivas y 
solidarias, fue validada en el Boreau Ejecutivo de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

En este sentido, Esteban Echeverría busca con-
solidar su propuesta destinada al intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, la visibilización 
de procesos y el fomento de la cooperación entre 

ciudades periféricas e intermedias. El objetivo es 
lograr desarrollar un programa de capacitaciones 
y encuentros con el foco puesto en estos ejes.

Local4Action HUBs, impulsado por CGLU, es un 
espacio para conectarse, aprender e inspirarse en 
proyectos innovadores liderados por miembros 
de gobiernos locales y regionales para fomen-
tar formas de vida más sostenibles. En el Boreau 
Ejecutivo se validaron también las propuestas 
de Soria, España (Cátedra Agenda Urbana 2030 
para el desarrollo local); Subang Jaya, Malasia 
(Smart Vibrant Hub); Tandil, Argentina (Posicio-
namiento de ciudades intermedias como labora-
torios de talento para el desarrollo sostenible), 
y Valongo, Portugal (Comunidades informadas y 
participativas).•

ESTEBAN ECHEVERRÍA SE CONSOLIDA COMO UN
NUEVO HUB DE LOCAL4ACTION

Mapa en tiempo real de los HUB de Local4Action.



REPRESENTACIÓN LATINOAMERICANA

Participaron autoridades de la Secretaría 
Técnica Permanente de Mercociudades y de 
FLACMA. El objetivo es constituir una represen-
tación plural y diversa.

El presidente de Mercociudades e intendente de 
Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con la 
vicepresidenta de Relaciones Institucionales e 
intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, man-
tuvieron una reunión virtual con el fin de confor-
mar una representación latinoamericana ante 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 
En el encuentro participaron autoridades de la 
Secretaría Técnica Permanente de Mercociuda-
des (STPM) y representantes de la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Aso-
ciaciones Municipalistas (FLACMA).

Como eje principal, se trabajó en constituir una 

representación plural, diversa y participativa que 
represente legítimamente a todos los actores 
del territorio en función del acuerdo alcanzado 
en el Congreso Mundial de CGLU en Bogotá en 
2016 con la firma del documento Unidad en la 
diversidad y la creación de CORDIAL. También, 
se abordó la necesidad de establecer una Se-
cretaría General y una Secretaría Adjunta bajo 
la responsabilidad de FLACMA y Mercociudades 
respectivamente. Estos preacuerdos deberán 
ser refrendados con la firma de un documento 
en el que se dará forma a la representación y 
se delineará el funcionamiento de la sección de 
América Latina de CGLU.

El comunicado de esta reunión puede consultar-
se en https://mercociudades.org/wp-content/
uploads/2022/07/comunicado-de-Mercociuda-
des-20-7-22.pdf.•

FERNANDO GRAY Y CAROLINA COSSE AVANZARON 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE  
REPRESENTACIÓN LATINOAMERICANA ANTE CGLU



El presidente de Mercociudades e intendente 
de Esteban Echeverría estableció una agenda 
de acciones conjuntas con el embajador Ama-
dor Sánchez Rico.

Fernando Gray mantuvo un encuentro con el 
embajador de la Unión Europea en Argentina, 
Amador Sánchez Rico, para proyectar iniciativas 

de trabajo en materia de cooperación. La ins-
tancia tuvo como eje la necesidad de reforzar los 
lazos entre esta comunidad política y los gobier-
nos locales latinoamericanos que forman parte 
de la Red.
 
“Desde Mercociudades buscamos fortalecer los 
vínculos entre las ciudades y las agencias de fi-

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE FERNANDO GRAY Y EL 
EMBAJADOR DE LA UNIÓN EUROPEA EN ARGENTINA

Fernando Gray y el embajador Amador Sánchez Rico proyectaron una agenda de acciones en materia de cooperación.

UNIÓN EUROPEA



nanciamiento y cooperación internacional para 
reducir asimetrías entre los gobiernos locales de 
la región, facilitando la integración”, detalló Fer-
nando Gray durante la reunión que se concretó 
en la sede que tiene la Embajada de la Unión Eu-
ropea en Argentina y que contó con la participa-
ción del jefe de la Sección de Cooperación, Luca 
Pierantoni.
 
Por su parte, Amador Sánchez Rico manifestó: 
“Más allá del diálogo político que mantenemos a 
diario con las autoridades nacionales, la Unión Eu-
ropea coopera estrechamente con actores locales 
y grandes redes de ciudades y municipios como 
Mercociudades en ámbitos de interés común”.
 
Durante el encuentro, el presidente de Mercociu-

dades abordó los ejes de trabajo de la Red vin-
culados a la promoción del desarrollo sostenible 
y a los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
París respecto a cambio climático, medioambien-
te y energía. Asimismo, repasó las acciones que 
se llevan adelante para reducir desigualdades y 
mejorar la cohesión social, así como también las 
políticas implementadas en materia de igualdad 
de género y derechos humanos.
 
En cuanto a la agenda de cooperación, Fernando 
Gray y Amador Sánchez Rico dialogaron sobre la 
necesidad de fortalecer lazos comerciales, uni-
versitarios y científicos; promover las inversiones 
nacionales y extranjeras, y facilitar el intercam-
bio de expertos en temas de transparencia ad-
ministrativa y digitalización.•

Fernando Gray y Amador Sánchez Rico en la sede que tiene la Embajada de la Unión Europea en Argentina.



DESARROLLO

Esteban Echeverría, a cargo de la presidencia de 
Mercociudades, estuvo presente en este importan-
te evento que reunió a representantes de organi-
zaciones financieras de América Latina y el Caribe.

En continuidad con el trabajo que se lleva adelante 
para promover los lazos de cooperación entre 
los gobiernos locales y distintos organismos de 
financiación, la Presidencia de Mercociudades 
estuvo presente en el primer foro anual de la 
Alianza de Bancos Subnacionales de Desarrollo 
de América Latina y el Caribe. El evento, que 
se desarrolló en São Paulo (Brasil), reunió a 
miembros de la Alianza para compartir prácticas 
inspiradoras a través del intercambio entre pares.

En este marco, el secretario ejecutivo de la 
Presidencia de Mercociudades disertó en la sesión 
Reforzar la capacidad de los Bancos Subnacionales 
de Desarrollo para fomentar la inclusión social y 
llegar a las zonas y poblaciones más aisladas y 
vulnerables. Allí, se abordó el papel de los bancos 
en el apoyo de proyectos de alto impacto social: 
gasto social e infraestructura, generación de 
empleo, recuperación pospandemia, seguridad 
alimentaria e igualdad de género y étnica.

También expuso la presidenta de AySA, Malena 
Galmarini: “La construcción de infraestructura 
sanitaria es fundamental para el desarrollo de 

nuestros países. Además de las redes primarias y 
troncales, ejecutamos los tendidos secundarios a 
través del programa A+T (Agua más trabajo) y C+T 
(Cloacas más trabajo) con cooperativas. Desde el 
primer día incorporamos la perspectiva de género 
en la obra pública como un eje fundamental”.

El evento contó con la participación de 
autoridades de distintos Bancos Subnacionales 
de Desarrollo, instituciones financieras de 
desarrollo, gobiernos locales, organizaciones 
internacionales, instituciones académicas y de 
investigación. Se trató de un Foro que permitió 
visibilizar el potencial de la Alianza compuesta 
por más de 500 bancos.

Moderado por el coordinador general de Alianzas 
Estratégicas de FONPLATA, Henrique Pissaia, 
en el panel estuvieron el secretario ejecutivo de 
Mercociudades, Lautaro Lorenzo; la presidenta 
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), 
Malena Galmarini; el representante de la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD) de Paraguay, 
Emiliano Fernández; el secretario de Economía 
de Belém do Pará (Brasil), Cláudio Puty; el 
presidente del Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), Marcelo Bonfim, y la 
representante del Banco Nacional de Fomento 
de Paraguay, Martha Zacarías.•

PRIMER FORO ANUAL DE LA ALIANZA DE LOS 
BANCOS SUBNACIONALES DE DESARROLLO



Además de impulsar acciones de cooperación y 
financiamiento, el intendente de Esteban Eche-
verría y presidente de Mercociudades buscó re-
forzar los vínculos entre el Banco y la Red para 
promover la ejecución de proyectos integrales 
de desarrollo.

Fernando Gray, se reunió en la sede de CAF 
-banco de desarrollo de América Latina- con el 
vicepresidente del organismo, Christian Asinelli, 
y la representante en Argentina, Patricia Alborta. 
Durante el encuentro, analizaron las obras de in-
fraestructura que se llevan adelante en el distrito 
con el apoyo del Banco y avanzaron en la plani-
ficación de una agenda centrada en fortalecer la 
sinergia de la red Mercociudades.
 
“Este banco de crédito y financiamiento nos per-
mite proyectar políticas en nuestras ciudades y 
desarrollar iniciativas importantes para el distrito, 
para la región y para todos los gobiernos locales 
que conformamos Mercociudades”, destacó Fer-
nando Gray tras la reunión, en la cual se abordó 
el rol de CAF para apoyar obras esenciales, como 
la extensión de las redes de agua y cloacas.
 
En este sentido, Christian Asinelli sostuvo que 
“estuvimos evaluando posibilidades de coopera-

ción con las distintas ciudades de América Latina 
que participan de Mercociudades y que también 
forman parte de la agenda de desarrollo CAF. 
Creemos que el rol de las ciudades y de los go-
biernos locales es fundamental para identificar 
los principales desafíos para abordar un desarro-
llo sostenible y la puesta en valor de ecosistemas 
urbanos”. Por su parte, Patricia Alborta agregó: 
“Compartimos próximas acciones y trazamos li-
neamientos de forma conjunta para seguir traba-
jando como lo venimos haciendo”.
 
Además de dialogar sobre la importancia del fi-
nanciamiento de CAF a Agua y Saneamientos Ar-
gentinos (AySA) para cuadruplicar la cobertura 
del servicio cloacal en Esteban Echeverría, Fer-
nando Gray ponderó el rol de este Banco para 
facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo 
integral en la región. En este sentido, acordaron 
continuar articulando iniciativas con Mercociuda-
des, la red conformada por 364 gobiernos loca-
les latinoamericanos.
 
CAF está conformado por 20 países de América 
Latina y el Caribe, además de España, Portugal y 
13 bancos privados latinoamericanos. El organis-
mo cuenta con 13 oficinas para atender los pro-
yectos de la región.•

En una reunión de trabajo, se abordaron políticas para facilitar el acceso  
a la ejecución de distintos proyectos en las ciudades de la región.

FERNANDO GRAY MANTUVO UN ENCUENTRO
CON AUTORIDADES DE CAF

CAF



Representantes de organizaciones de la región 
analizaron los resultados de la consulta global 
destinada a reconfigurar la metodología de coo-
peración en las finanzas públicas internacionales.

La Presidencia de Mercociudades estuvo presen-
te en el encuentro virtual Construyendo un mejor 
sistema desde América Latina y el Caribe, orga-
nizado por Inversión Pública Global (PGI, por sus 
siglas en inglés). Esta instancia permitió inter-
cambiar enfoques en materia de cooperación y 
finanzas públicas, tras un proceso de Consulta 
Global supervisado por Equal Internacional y lle-
vado adelante por el Grupo de Trabajo de Exper-
tos de la PGI.

Se trata de una iniciativa basada en el papel fun-
damental que tienen las finanzas públicas a la 
hora de enfrentar emergencias climáticas y sani-
tarias, así como también cuestiones vinculadas a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Plantea un sistema que permite responder de 
manera más justa y solidaria a los desafíos globa-
les, mediante una inversión fiable y a largo plazo 
en bienes, capital e infraestructuras.

Con el objetivo de constituir una propuesta más 
sólida, el Grupo de Trabajo de Expertos empren-
dió un proceso de Consulta Global para determi-

nar desafíos e incentivos y permitir una evalua-
ción técnica más completa de la PGI. La Consulta 
se llevó a cabo desde julio hasta noviembre del 
2021 e implicó la organización de 17 mesas re-
dondas, encuestas virtuales y reuniones indivi-
duales con actores claves.

Finalizado este proceso, se expusieron los resul-
tados obtenidos, en los cuales se incorporaron 
las perspectivas de un gran número de actores 
de los diferentes sectores del desarrollo y la coo-
peración internacional. En este mismo sentido, 
representantes de organizaciones internaciona-
les y autoridades de distintos gobiernos locales 
continúan realizando aportes para transformar el 
sistema de cooperación internacional actual en 
torno a los tres conceptos que rigen la PGI: todas 
y todos se benefician, gobiernan y contribuyen.

En el encuentro Construyendo un mejor sistema 
desde América Latina y el Caribe, enfocado en 
la segunda etapa de la Inversión Pública Global, 
disertaron el ex presidente del BID, Enrique Igle-
sias; la vicepresidenta mundial de la Internacional 
Socialista de Mujeres, Janet Camilo; el vicepre-
sidente de la Fundación para El Desarrollo de 
Centroamérica (FUDECEN), Jaime Miranda y la 
ex viceministra de Asuntos Multilaterales de Co-
lombia, Patti Londoño.•

Encuentro Construyendo un mejor sistema desde América Latina y el Caribe.

INVERSIÓN PÚBLICA GLOBAL: CONSULTA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DESARROLLO



PLANIFICACIÓN RESILIENTE 

Se trata de una comunidad de práctica para 
la planificación local resiliente. De la iniciativa 
forman parte 17 ciudades.

El municipio de Esteban Echeverría fue seleccio-
nado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para sumarse al proyecto Preparando ciu-
dades para el futuro. La iniciativa comprende la 
incorporación del gobierno local dentro de una 
comunidad de práctica con el objetivo de forta-
lecer la capacidad de planificación urbana resi-
liente.

Durante el proceso, se deberá trabajar en la 
identificación del riesgo de desastres de la ciu-
dad. En base a esto, se procederá a la etapa de 

formación mediante módulos temáticos para 
instalar capacidades en quienes participan. Pos-
teriormente, se deberá desarrollar una hoja de 
ruta en la cual se identificarán acciones claves 
para fortalecer la prevención y gestión integral 
de riesgos de desastres y resiliencia urbana.

En esta oportunidad, 17 ciudades de 5 países 
forman parte de esta comunidad de práctica. 
Por cada municipio, cuatro profesionales de 
áreas vinculadas a Planificación, Infraestructu-
ra, Relacionamiento comunitario y Gestión de 
emergencia reciben la capacitación, con el obje-
tivo de hacer base sobre una estructura diversa 
y complementaria.•

ESTEBAN ECHEVERRÍA SE SUMÓ A UN PROYECTO 
DEL BID PARA LA PLANIFICACIÓN RESILIENTE



PLANIFICACIÓN RESILIENTE

El encuentro permitió evaluar los progresos 
logrados a partir de la sinergia entre diferentes 
actores con relación a la implementación del 
Plan de Acción Regional del Comité.

Desde la presidencia de la red Mercociudades, 
el Municipio de Esteban Echeverría estuvo pre-
sente en la primera reunión anual del Comité de 
Coordinación Regional para las Américas y el 
Caribe, el cual abordó la iniciativa Desarrollan-
do Ciudades Resilientes 2030 (Making Cities 
Resilient 2030 - MCR2030). El encuentro, que 
contó con la participación de 18 organizaciones, 
tuvo como objetivo planificar una estrategia de 
participación de cara a los próximos eventos 
sobre desarrollo sostenible y resiliencia al clima 
y los desastres.

El secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur 
-organización copresidente del Comité-, Rodri-

go Perpetuo, abrió la reunión resaltando la fuer-
za del espíritu de cooperación que une a las y 
los integrantes. También destacó la importancia 
de reafirmar esta unidad y compromiso cons-
tante con la agenda de resiliencia local en Sha-
rm El-Sheikh (Egipto), durante la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP27) en noviembre de este año.

Por su parte, el jefe adjunto de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNDRR) - Oficina Regional para 
las Américas y el Caribe, Nahuel Arenas, invi-
tó a quienes forman parte del Comité a llevar 
a la COP27 las enseñanzas de la VII Plataforma 
Global de Reducción del Riesgo de Desastres, 
desarrollada en Bali -Indonesia-. Al respecto, 
señaló que se debe prestar particular atención 
a la necesidad de fortalecer la financiación pú-
blica de la gestión de riesgos mediante marcos 

PRIMERA REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ DE
COORDINACIÓN REGIONAL MCR2030



Nahuel Arenas
Jefe adjunto de la Oficina de Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) - Oficina Regional para las Américas y 
el Caribe
“La construcción de la resiliencia y la reducción del riesgo 
de desastres no debe ser vista como un costo, por el 
contrario, es rentable. No solo para el presupuesto público 
sino también para los ciudadanos y la economía local”.

normativos y de ponderar el coste de los desas-
tres frente a las inversiones en resiliencia.

La reunión también permitió evaluar los progre-
sos logrados a partir de la sinergia entre dife-
rentes actores con relación a la implementación 
del Plan de Acción Regional del Comité. Adria-
na Campelo, coordinadora de MCR2030 en las 
Américas y el Caribe, analizó que, desde su úl-
timo encuentro, las y los integrantes del Comité 
habían trabajado activamente en la consolida-
ción de proyectos para el desarrollo de la re-
siliencia climática y de desastres a nivel local. 
Destacó, entre otras, la colaboración de la UN-
DRR con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en el impulso de una 
mayor incorporación de criterios de reducción 
de riesgos en la planificación urbana.

La reunión concluyó con una invitación desde la 
UNDRR a formar parte de la VIII Plataforma Re-
gional para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres en las Américas y el Caribe (PR23), evento 
que se celebrará entre el 28 de febrero y el 2 
de marzo en la ciudad de Punta del Este -Uru-
guay-. La PR23 será una instancia clave que ser-
virá para examinar los avances regionales del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (2015-2030) con un enfoque es-
pecial en reducir la brecha entre los procesos 

de toma de decisión y las ciencias y tecnologías 
de reducción del riesgo de desastres.

El Comité de Coordinación Regional MCR2030 
en las Américas y el Caribe está compuesto 
por las siguientes organizaciones: Banco de 
Desarrollo de América Latina, CAF; Ciudades 
C40; Cascos Blancos, Argentina; CC35; Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); Secretaria Nacional de Defensa Civil, 
Brasil; Coordinación Estatal de Defensa Civil de 
Sāo Paulo, Brasil; ICLEI - Gobiernos locales por 
la sostenibilidad; Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna 
Roja (IFRC); Mercociudades; Foro de Ministros 
y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urba-
nismo de América Latina y el Caribe (MINURVI); 
Red Global de Ciudades Resilientes (R-Cities); 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil (SGIRPC), Ciudad de México; Pro-
grama de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-HABITAT); Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Ries-
go de Desastres (UNDRR) Unidad Ejecutiva de 
Resiliencia, Montevideo; Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia, y 
Youth Climate Leaders (YCL).•

Fuente: https://mcr2030.undrr.org/es

PLANIFICACIÓN RESILIENTE



MEDIO AMBIENTE

El evento tuvo como sede a la ciudad de São 
Leopoldo (Brasil). Expusieron representantes de 
gobiernos locales y organizaciones de América 
Latina.

En el marco del I Encuentro Regional ICLEI Sur 
y 1er Seminario Internacional de Cambio Climá-
tico, el municipio de Esteban Echeverría com-
partió el trabajo que viene realizando sobre esta 
temática en el panel Transición energética en las 
ciudades: panorama latinoamericano. El evento 
implicó una oportunidad para conectar agendas 
y abordar próximos desafíos.

“Los gobiernos locales de Latinoamérica debe-
mos trabajar en forma creativa e innovadora en 
políticas públicas que tiendan a mitigar el cam-
bio climático buscando, por ejemplo, la eficien-
cia energética de nuestras ciudades, la movilidad 
sostenible, la gestión integral de nuestros resi-
duos y aplicando conceptos de economía circu-
lar”, expuso el intendente Fernando Gray en un 
video de apertura. A continuación, el también 
presidente de Mercociudades agregó: “Los fenó-
menos climáticos intensos que se dan en nuestra 
región afectan nuestras redes de infraestructura 
básica y nos ponen continuamente a pensar en 
la adaptación y resiliencia de nuestras ciudades”.

El encuentro fue organizado por la Alcaldía de 
São Leopoldo (Brasil), ICLEI América del Sur y 
Universidad do Vale do Rio dos Sinos con el ob-
jetivo de reunir, a lo largo de tres días, a socias y 
socios estratégicos de las entidades convocan-
tes, facilitando el intercambio de experiencias, 
generando asociaciones y promoviendo nego-
cios sostenibles. A partir de la puesta en común 
de conocimientos y prácticas internacionales, se 
buscó fortalecer las capacidades de los gobier-
nos locales contra la crisis climática.•

ENCUENTRO SOBRE LA AGENDA
CLIMÁTICA DE LA REGIÓN

AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE ESTEBAN ECHEVERRÍA Y CDP

En un encuentro virtual con las representantes de Estados y Regiones América Latina de CDP 
(Carbon Disclosure Project), Andreia Banhe y Paola Bernal Montañez, autoridades del municipio 
de Esteban Echeverría coincidieron en la necesidad de promover una agenda de trabajo conjunta 
en materia ambiental. Asimismo, destacaron las acciones que el gobierno local desarrolla desde 
Mercociudades para extender este modelo de actuación a otras ciudades de la región.

El intercambio formó parte de las distintas reuniones que el Municipio viene llevando adelante con 
organismos internacionales. En esta oportunidad, se trata de un HUB de innovación que posee la base 
de datos corporativa más grande del mundo sobre cambio climático, agua y bosques. Busca movilizar 
a inversionistas, empresas y gobiernos con el fin de construir y acelerar acciones colaborativas.

Lautaro Lorenzo junto a autoridades de São Leopoldo e ICLEI



SALUD

Con el objetivo de fortalecer la agenda de tra-
bajo regional, el presidente de Mercociudades 
e intendente de Esteban Echeverría dialogó 
con Gerry Eijkemans.

Fernando Gray mantuvo una reunión virtual 
con la jefa de Unidad de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), Gerry Eijkemans, y 
su equipo. Durante el encuentro, se avanzó en 
la coordinación de una agenda de trabajo ar-
ticulada entre el organismo y la Red integrada 
por 364 ciudades de América Latina.

“Desde Mercociudades fomentamos el inter-
cambio de procedimientos y experiencias. Por 
eso, es importante articular acciones y generar 
una agenda de políticas públicas en materia de 

salud y prevención, con especial foco en la si-
tuación de los gobiernos locales de la región”, 
expresó Fernando Gray al presentar el traba-
jo de Mercociudades. En este sentido, la jefa 
de Unidad de la OPS resaltó el rol protagónico 
que está cobrando el nivel local de salud y des-
tacó la necesidad de “promover e incentivar el 
intercambio entre ciudades y organismos para 
fortalecer los lineamientos de trabajo y acción”. 

En la reunión, también estuvieron presentes 
Francisco Armada Pérez y María Pilar Campos 
Esteban, representantes de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS), y Lautaro Loren-
zo, secretario ejecutivo de Mercociudades.•

FERNANDO GRAY MANTUVO UN ENCUENTRO CON 
REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD



ECONOMÍAS LOCALES

La iniciativa, en la que participaron autoridades 
municipales de distintos países, buscó el inter-
cambio de experiencias desarrolladas por los 
gobiernos locales en el contexto pospandemia.

Como parte de la reunión organizada por la Uni-
dad Temática de Desarrollo Social de Mercociu-
dades en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdo-
ba), representantes de gobiernos locales de la 
región participaron del seminario “Desarrollo so-
cial integral y en distintas perspectivas: progra-
ma Cerca Tuyo, transversalidad y territorialidad 
en contexto de pospandemia”. Allí se compar-
tieron experiencias y acciones llevadas adelante 
para acompañar a la comunidad tras la crisis sa-
nitaria del covid-19. 

“Este espacio pone en valor el rol de los gobier-
nos locales al momento de implementar políti-
cas públicas vinculadas a fortalecer a la comu-
nidad en el contexto pospandemia”, expresó 
el intendente y presidente de Mercociudades, 
Fernando Gray, en un video durante la apertu-
ra del encuentro. Y agregó: “Indudablemente, la 
pandemia expuso desigualdades y los Estados, 
desde todos sus estamentos, debemos trabajar 
para evitarlas”.

Entre los ejes abordados, se especificaron políti-
cas públicas tendientes a potenciar a las unida-
des productivas. En este sentido, representantes 
del Municipio de Esteban Echeverría detallaron 
el trabajo realizado para fortalecer a los actores 

de la economía social a través de la entrega de 
maquinarias y herramientas. Más de mil unida-
des productivas recibieron así elementos que les 
permitieron no solo mejorar la línea y escala pro-
ductiva, sino también la calidad y diversificación 
de los productos.

Por otra parte, desde Esteban Echeverría explica-
ron el convenio realizado con la Universidad Nacio-
nal de Lanús, a través del cual más de 300 empren-
dedoras y emprendedores locales se capacitan en 
base a diferentes propuestas. Entre la oferta de 
actividades, se encuentran Administración del em-
prendimiento, Formalización de las unidades pro-
ductivas, Logística para la economía social, Manejo 
de redes sociales, Marketing digital, Informática y 
Taller de fotoproducto. Esta iniciativa se suma a 
“La escuela para emprendedoras y emprendedo-
res”, otro espacio municipal de formación.

Finalmente, los representantes locales señalaron 
la necesidad de generar y consolidar espacios de 
promoción y comercialización de la producción 
local. Para fortalecer este eje, el municipio de Es-
teban Echeverría desarrolla tres veces por año la 
feria “Expo Esteban Echeverría”, en la cual partici-
pan más de 400 unidades productivas, empren-
dimientos y talleres en sus diferentes rubros.

En el seminario expusieron también autori-
dades de São Paulo (Brasil), Canelones (Uru-
guay), y General Alvear, Villa de Soto y Villa 
Carlos Paz (Argentina).•

SEMINARIO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y 
EN DISTINTAS PERSPECTIVAS



EDITORIAL

Mercociudades tituló la noticia en su web Sema-
na de la integración regional en Esteban Eche-
verría, dando así un mensaje sobre el sentido de 
las actividades en la ciudad anfitriona. Del 16 al 
19 de agosto se desarrolló la 16.ª capacitación 
regional de Mercociudades con el objetivo de 
instalar capacidades para la formulación de pro-
yectos desde una mirada metodológica y temá-
tica. En definitiva, se trató de la búsqueda de so-
luciones a problemas que existen y conviven en 
varias (por no decir todas) ciudades de la región. 

Durante la semana, se trabajó en la aplicación de 
una metodología a partir de la identificación de 
un problema para buscar una solución. Esta solu-
ción no solo cuenta con rigor metodológico, sino 
que además se nutre con las experiencias de las 
diversas instituciones participantes y se transver-
saliza con otras prioridades, como es la perspec-
tiva de género, la comunicación estratégica, la in-
tegración regional y el derecho a la ciudad.

Para lograr los objetivos propuestos contamos 
con un equipo de profesionales de primer nivel 

y gran experiencia en el desarrollo de estas ins-
tancias de capacitación y con la experticia y las 
diversas miradas de los y las participantes que 
vuelcan sus aportes a los espacios de taller. 

Se contó con las y los representantes de la Mu-
nicipalidad de Peñalolén, Chile; Agencia de coo-
peración, inversiones y comercio exterior de 
Santa Fe, Argentina; organización social Arepa 
Viva, Argentina; Prefeitura de Niterói, Brasil; Pre-
feitura Municipal de Salvador, Brasil; Prefeitura 
de São Paulo, Brasil; Intendencia de Canelones, 
Uruguay; Universidad Federal de Rio de Janeiro, 
Brasil; Prefectura de Pichincha, Ecuador; Inten-
dencia de Rocha, Uruguay; Prefeitura de Brasilia, 
Brasil; Intendencia de Cerro Largo, Uruguay; or-
ganización social García Ferré, Argentina; Muni-
cipalidad de General Alvear, Mendoza, Argentina; 
Instituto de Alta Especialización de la Universi-
dad del Trabajo del Uruguay, y de la Municipali-
dad de Esteban Echeverría, Argentina. Además 
participaron ponentes en las mesas temáticas de 
la Universidad Nacional de Rosario representan-
do a la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM), de la Fundación Friedrich 
Ebert en Uruguay, de ACNUR, de UNICEF, de 
CEPAL, de Inversión Pública Global (PGI), ade-
más del intendente de Esteban Echeverría y va-
rias autoridades de la ciudad anfitriona.

Al cierre de la capacitación se presentó la publi-
cación de Mercociudades El desafío de construir 
comunidades sostenibles y resilientes: ciudades 
y sus redes, protagonistas ante el cambio climá-
tico, finalizando las actividades el viernes 19 con 
una visita guiada al Museo Esma “Sitio de Memo-
ria”, apoyando así la candidatura del mismo para 
ingresar al patrimonio mundial de la UNESCO. 
La semana contó también con un intercambio 
de expertos de la Prefeitura de São Leopoldo, 
Brasil, con los técnicos de la Municipalidad de 
Esteban Echeverría, para avanzar en políticas di-
gitales inclusivas en ambas ciudades. Esta inicia-
tiva presentada por la Municipalidad de Esteban 

SEMANA DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL
EN ESTEBAN ECHEVERRÍA

Por Jorge Rodríguez
Coordinador de la Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades



sientan las bases para resolver problemas en 
nuestras ciudades. Fue un tiempo valioso, inver-
tido en un trabajo conjunto para el desarrollo 
de soluciones comunes. Por ello creemos que 
la integración regional, el proyecto comunita-
rio de integración, se debe construir, cimentar y 
usufructuar desde espacios de participación di-
versos e inclusivos. En definitiva, desde una par-
ticipación ciudadana regional asentada en una 
participación local.•

Echeverría contó con el financiamiento del Pro-
grama de Cooperación Sur Sur de Mercociuda-
des. 

Lo expresado ilustra la importancia de la par-
ticipación de las ciudades y su ciudadanía  en 
la construcción de una integración regional con 
participación activa de los actores del territorio. 
Se trata de una semana donde la solidaridad, el 
intercambio de experiencias y conocimientos 
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