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FERNANDO GRAY: VICEPRESIDENTE 

POR AMÉRICA LATINA DE CIUDADES Y 
GOBIERNOS LOCALES UNIDOS

En la Cumbre Mundial y Congreso trienal de CGLU, el intendente de Esteban Echeverría 
fue designado vicepresidente para el período 2022-2026. Por su parte, la intendenta 

de Montevideo, Carolina Cosse, fue nombrada presidenta de la Organización
en un mandato rotativo junto con cuatro representantes de gobiernos locales.

PACTO PARA EL FUTURO DE
LA HUMANIDAD DE CGLU 

La Presidencia de Mercociudades impulsó una serie de 

encuentros participativos con organismos y ciudades de la región 

para construir un posicionamiento en clave latinoamericana. 

Fernando Gray expuso los resultados en la Cumbre Mundial de 

CGLU.

27ª CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP27)

El evento reunió a gobiernos locales, regionales y nacionales de 

distintas partes del mundo, así como a la comunidad científi ca, 

a la sociedad civil y a diversas entidades privadas para buscar 

soluciones frente al cambio climático.



El nombramiento se concretó en el marco de la 
Cumbre Mundial y Congreso trienal de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos. Este rol permitirá 
fortalecer lazos y visibilizar la perspectiva lati-
noamericana en la agenda global.

El intendente de Esteban Echeverría y presidente 
de Mercociudades, Fernando Gray, fue nombra-

do vicepresidente por América Latina de Ciuda-
des y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la única 
organización internacional de ciudades oficial-
mente reconocida por las Naciones Unidas. La 
elección para el mandato 2022-2026 se realizó 
por consenso en la Cumbre Mundial y Congreso 
trienal de CGLU, que tuvo lugar en la ciudad de 
Daejeon (República de Corea).

FERNANDO GRAY ES EL NUEVO VICEPRESIDENTE 
POR AMÉRICA LATINA DE CGLU

Fernando Gray - Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de CGLU.
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“Es un honor haber sido elegido para represen-
tar a América Latina en esta prestigiosa red que 
trabaja por la paz, la solidaridad y la diploma-
cia de las ciudades. Asumo el compromiso con 
gran responsabilidad porque es un rol que le 
ofrece la oportunidad a Esteban Echeverría y a 
la región de fortalecer los lazos y posicionar la 
perspectiva latinoamericana en la agenda glo-
bal”, enfatizó Fernando Gray, y remarcó que “el 
trabajo colectivo es el camino para la construc-
ción de ciudades más igualitarias, habitables y 
resilientes”.

En el encuentro, se nombró a los nuevos miem-
bros del Consejo Mundial, órgano encargado de 
decidir las políticas generales de CGLU para el 
próximo período, adoptar el Pacto para el futuro 
y el programa de trabajo 2023. De esta forma, 
la presidencia rotativa quedó a cargo de Caroli-
na Cosse, intendenta de Montevideo (Uruguay); 
Uğur Ibrahim Altay, intendente de Konya (Tur-
quía); Jan Van Zanen, intendente de La Haya 
(Países Bajos), y Lee Jang-Woo, intendente de 
Daejeon (República de Corea). 

Asimismo, se nombró a cinco integrantes para 
la copresidencia y a un total de ocho para la 
vicepresidencia. Entre los primeros, se encuen-
tran: Li Mingyuan, intendente de Xi’an, China 
(ASPAC); Bekhe Stofile, presidente de la Aso-
ciación Sudafricana de Gobiernos Locales (SAL-

GA); Altay Kulginov, intendente de Astana, Ka-
zajistán (EURASIA); Berry Vrbanovic, intendente 
de Kitchener, Canadá (NORAM), y Johnny Ara-
ya, intendente de San José, Costa Rica (LATAM). 

En el caso de la vicepresidencia, además de Fer-
nando Gray, fueron elegidos: Oumarou Dogari 
Moumouni, intendente de Niamey, Níger (ÁFRI-
CA); Ashok Kumar Byanju Shrestha, intenden-
te de Dhulikhel, Nepal (ASIA-PACIFIC); Aysen 
Nikoláyev, jefe de la República de Sakha (EU-
RASIA); Carola Gunnarsson, alcaldesa de Sala 
(Suecia) y vicepresidenta de SALAR (EUROPE); 
Taneen Rudyk, concejala de Vegreville, Canadá 
(NORTH AMERICA); Claudia López, alcaldesa 
de Bogotá, Colombia (METROPOLIS) y Pablo 
Jurado, presidente del CONGOPE, Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(UCLG FORUM OF REGIONS).

La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Re-
gionales, convocada por Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos, es el mayor encuentro de 
alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes 
de asociaciones, concejalas, concejales y profe-
sionales de gobiernos locales de todo el mun-
do. También reúne a las lideresas y los líderes 
locales más influyentes, así como a los actores 
implicados en la construcción de comunidades 
cada vez más resilientes, sostenibles y pacíficas.

CUMBRE MUNDIAL DE CGLU

Cumbre Mundial de CGLU en Daejeon.



El encuentro reunió a más de 2300 participan-
tes de 80 países. El abordaje del Pacto para el 
futuro de la humanidad fue el eje que rigió la 
agenda de actividades.

En el marco de la Cumbre Mundial de Líderes 
Locales y Regionales convocada por Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el presiden-
te de Mercociudades e intendente de Esteban 
Echeverría, Fernando Gray, disertó sobre el rol 
clave que tienen los gobiernos locales y regio-
nales para alcanzar el Pacto para el futuro de la 
humanidad. Se trata de un compromiso que bus-
ca poner a las personas y al planeta en el centro 
de la acción.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean 
un horizonte amplio y global, pero su logro será 
posible si las ciudades pueden convertirlos en 
realidad. En este sentido, los gobiernos locales 
debemos estar en el eje de la discusión, ya que 
es en el seno de las ciudades donde la sosteni-

bilidad debe ser alcanzada”, sostuvo Fernando 
Gray, y agregó: “Nuestro horizonte es la cons-
trucción de ciudades habitables y territorios sos-
tenibles armonizados con las personas”.

Este año, el Pacto para el futuro de la humanidad
fue la temática central de la Cumbre. Se trata de 
un documento que defi ne las prioridades estra-
tégicas para el período 2022-2028 en torno a 
los ejes personas, planeta y gobierno. “El Pacto 
constituye una excelente herramienta para visi-
bilizar y dar respuestas concretas a la desigual-
dad social, de género, etaria, territorial, étnica, 
educativa y tecnológica. Desde Mercociudades 
trabajamos en la construcción de un posiciona-
miento cooperativo que exprese la perspectiva 
de la región, tal como ya habíamos hecho con el 
documento de aportes frente a la Nueva Agenda 
Urbana”, detalló el Intendente.

Durante el desarrollo del panel El Pacto para el 
futuro del planeta: transformar la relación con 

FERNANDO GRAY DISERTÓ EN LA CUMBRE MUNDIAL 
DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS

Fernando Gray - Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales de CGLU.
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nuestros ecosistemas se planteó el rol que tienen 
los servicios públicos locales para proteger a las 
personas y al planeta, promover la Agenda 2030 
y trabajar en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En este sentido, los gobiernos locales son 
actores claves en la transformación de la relación 
con la naturaleza y con los ecosistemas.

En la Cumbre participaron más de 2300 repre-
sentantes de 80 países. En total, se realizaron 
91 sesiones entre reuniones estatutarias, ámbitos 
del Eje del Cabildo Público de CGLU, momentos 
de consulta de alto nivel, asambleas de seccio-
nes de CGLU, espacios del Eje del Local4Action, 
Networking Hub, foros de aprendizaje e investi-
gación, exposiciones, presentaciones y podcasts. 
El encuentro buscó fomentar el diálogo entre los 
representantes de los gobiernos locales y regio-
nales, los agentes nacionales e internacionales, 
las organizaciones de base y las principales par-
tes interesadas sobre las medidas que se deben 
adoptar colectivamente.

Carolina Cosse
Intendenta de Montevideo
“La política está llamada a poner la ética en 
el centro, siendo la política de los cuidados su 
brújula. Es importante construir una sociedad 
donde seamos libres y seguras”.

ENCUENTRO PARA REUNIR APORTES FRENTE AL PACTO PARA EL 
FUTURO DE LA HUMANIDAD Y LA COP27

La instancia, impulsada por Mercociudades, permitió intercambiar perspectivas para elaborar un documento 
consensuado en clave latinoamericana frente al Pacto para el Futuro de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y a la 
COP27.

Como parte del proceso de construcción de un documento en clave latinoamericana sobre el Pacto para el futuro de 
la humanidad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la Presidencia de Mercociudades impulsó una serie 
de encuentros participativos con organismos y ciudades de la región. Los aportes obtenidos fueron presentados en 
la Cumbre Mundial de CGLU, la mayor red de gobiernos locales y regionales del mundo.

CGLU está conformada por más de 240 mil ciudades de 140 países miembros. Su misión principal es promover 
acciones y amplifi car las voces de los líderes que trabajan juntos para mejorar la vida de las ciudadanas y los 
ciudadanos, generando un futuro más sostenible. Se trata de una organización que busca ayudar a vincular las 
agendas locales y globales aplicándolas a nivel local, pero también infl uyendo en las decisiones políticas mundiales.

“Mercociudades se distingue por su naturaleza participativa, democrática y consensuada. Particularmente, en esta 
ocasión, esas características se traducen en un aporte para contribuir a los esfuerzos por fortalecer un movimiento 
municipalista global que ponga de relieve una perspectiva integral de la vida urbana, capaz de superar la Agenda 
2030”, expresó Fernando Gray al introducir la primera reunión de posicionamiento frente al Pacto y recordar que 
desde Mercociudades se promueve “la sostenibilidad, la resiliencia, la cooperación y el derecho a las ciudades 
habitables”.

El Pacto para el futuro de la humanidad se basa en la noción de que los gobiernos locales y regionales tienen un 
papel fundamental como actores políticos, cuyo principal objetivo es salvaguardar los sueños y las aspiraciones 
de las comunidades, equilibrando al mismo tiempo las necesidades de las generaciones actuales con las de las 
generaciones venideras. Entiende que la igualdad es un pilar indispensable de cualquier sociedad sostenible y 
sustenta la necesidad de un cambio en la relación con la naturaleza, que requiere una gobernanza renovada con la 
confi anza como argamasa indispensable entre los actores.
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Se trata de un documento que busca identifi car las vías para que los gobiernos locales promuevan sociedades 
solidarias garantizadas por una prestación de servicios esenciales innovadora, impulsados por sistemas de 
gobernanza fuertes y responsables, en todos los niveles y desde una perspectiva universal. “El Pacto nos 
compromete a bregar por la igualdad en cada una de nuestras prácticas y políticas de gobierno, ya que sin igualdad 
y sin derechos asequibles para toda la ciudadanía no podemos perfi lar un futuro resiliente para los seres humanos 
y su entorno. Por eso, tenemos que trabajar en pos de la justicia climática y un planeta más sostenible. Debemos 
multiplicar nuestros esfuerzos por fortalecer la gobernanza fundada en la confi anza, el equilibrio, el principio de 
solidaridad y el cuidado”, afi rmó Fernando Gray.

En la jornada de intercambio y construcción de un posicionamiento se trabajó sobre tres ejes: personas, planeta 
y gobierno. De este proceso participaron el coordinador responsable de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades, Jorge Rodríguez, junto con integrantes de su equipo; las Vicepresidencias de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Cambio Climático (Peñalolén, Chile), de Relaciones Institucionales (Tandil, Argentina), y de Desarrollo 
Social y Salud (Rosario, Argentina). También, estuvieron los gobiernos locales de Santana de Parnaíba (São 
Paulo, Brasil), General Alvear (Mendoza, Argentina), Villa Carlos Paz (Córdoba, Argentina), Jundiaí (São Paulo, 
Brasil), Sunchales (Santa Fe, Argentina), Jaboatão do Guararapes (Pernambuco, (Brasil) y Cuenca (Ecuador), y 
representantes de ICLEI América del Sur, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU 
Hábitat, Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía - América Latina y Caribe, y Associação Brasileira de 
Municípios (ABM).

Zoom Pacto para el Futuro.
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Las sociedades deben ser 
solidarias y asegurar los derechos 
de las ciudadanas y los ciudadanos. 
Tienen que incorporar otra mirada: 
la integración de personas con 
discapacidad, de diversas etnias y
de la comunidad LGTBIQ .

“

”
Municipalidad de Peñalolén, Chile

 En las ciudades de América 
Latina y el Caribe es donde 
verdaderamente se gana o se pierde 
la lucha contra el cambio climático y 
por eso es clave el Pacto.

“

”
Diego Aulestia - CEPAL

 Debemos respaldar e impulsar 
el Pacto pensando en agendas que 
vayan más allá del 2030 y 2036.

“
”

Elkin Velásquez - ONU Hábitat

 Es necesario fortalecer la 
gobernanza con capacitaciones y 
apoyo técnico.

“
”Valentina Falkenstein - GCoM



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante la Cumbre Mundial de CGLU, la red de go-
biernos locales latinoamericanos reforzó sus lazos 
con organizaciones internacionales como CGLU 
África, NORAM, Local4Action HUB y UNDRR.

Como parte de la agenda de cooperación global, 
Fernando Gray firmó un acuerdo de colaboración 
entre CGLU África y Mercociudades para consoli-
dar y ampliar los vínculos entre los gobiernos loca-
les de ambas regiones. Esta acción, que se generó 
en el contexto de la Cumbre Mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos, busca facilitar el inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas entre 
ciudades.

Con el mismo objetivo, se llevó adelante la Asam-
blea de Latinoamérica (LATAM) y de Norteamérica 
(NORAM), en la cual se presentaron las prioridades 
continentales por los próximos tres años, alineadas 

con los ejes del Pacto para el futuro: personas, pla-
neta, gobernanza. En esta instancia estuvieron el 
presidente de Mercociudades, Fernando Gray; el 
secretario general de la Federación Latinoamerica-
na de Municipios (FLACMA), Sergio Arredondo; y 
la CEO de la Federación de Municipios Canadienses 
(FCM), Carole Saab, además de los copresidentes 
de Consejos Políticos y las secciones regionales de 
CGLU.

Otra de las participaciones centrales estuvo vincu-
lada a la presentación del Local4Action HUB. Re-
cientemente, el Municipio de Esteban Echeverría 
fue incorporado a esta plataforma por su proyecto 
Promoción de ciudades sostenibles, resilientes, in-
clusivas y solidarias. En esta sesión, se expusieron 
y se generaron interacciones entre los Local4Ac-
tion de Xi´an (China), Cuenca (Ecuador), Madrid 
(España), Valongo (Portugal), Tandil (Argentina), 

MERCOCIUDADES AFIANZÓ LOS VÍNCULOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CGLU África.



FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Soli-
daridad Internacional), AICCRE (Asociación Italiana 
para el Consejo de Municipios y Regiones de Eu-
ropa) y Asociaciones, Ciudades y Gobiernos Loca-
les (PNUD). También formaron parte miembros del 
equipo de Local4Action HUBs.

En continuidad con estas acciones, la Presidencia 
de Mercociudades integró el Foro de Aprendizaje, 
un espacio abierto para realizar aportes y construir 
colectivamente la próxima agenda de aprendiza-
je de CGLU. Allí, se compartieron metodologías de 
aprendizaje, y estrategias de movilización y desa-
rrollo de capacidades con el objetivo de incentivar 

la reflexión crítica, identificar necesidades y elabo-
rar soluciones prácticas y viables.

Asimismo, en el marco de la Cumbre, se generó un 
encuentro con representantes de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 
Desastres. En el panel El futuro de la resiliencia: de 
la acción temprana a la reducción de las vulnera-
bilidades se trabajó el rol de los gobiernos locales 
como actores claves en el desarrollo de sistemas 
de alerta y planes de acción temprana, planifi-
cación urbana sensible al riesgo y prestación de 
servicios públicos en pos del cumplimiento de la 
Agenda 2030.

Foto oficial de la Cumbre Mundial de CGLU en Daejeon. 

Fernando Gray junto con el presidente de la República
de Corea, Yoon Suk-yeol.

Fernando Gray con el octavo secretario general de ONU, 
Ban Ki-Moon. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL



El encuentro reunió a gobiernos locales, regio-
nales y nacionales, a la comunidad científica, 
sociedad civil y diversas entidades privadas con 
el objetivo de debatir y buscar soluciones a la 
crisis climática. 

Del 7 al 18 de noviembre, el secretario ejecutivo 
y representante de la Presidencia de Mercociu-
dades junto con autoridades de la Vicepresiden-
cia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio 
Climático participaron de la 27ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). 
El evento, que se desarrolló en Sharm el-Sheikh 
(Egipto), se basó en los resultados de la COP26 
para adoptar medidas en ciertas cuestiones 
esenciales para hacer frente a la emergencia cli-
mática.

Ante la creciente crisis energética, las concen-
traciones récord de gases de efecto invernadero 
y el aumento de los fenómenos meteorológicos 

extremos, la COP27 buscó conseguir que se re-
nueve la solidaridad entre los países para cum-
plir el histórico Acuerdo de París. Asimismo, se 
trabajaron acciones para el fortalecimiento de la 
resiliencia y la adaptación a las consecuencias 
inevitables del cambio climático, la reducción ur-
gente de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y el cumplimiento de los compromisos 
de financiación de la acción climática en los paí-
ses en vías de desarrollo.

La delegación de la red Mercociudades partici-
pó en diversos encuentros paralelos y mesas de 
debate llevadas adelante por organizaciones y 
redes internacionales como ICLEI América del 
Sur, ICLEI Asia Sur, Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (CGLU), la Asociación Brasileña de 
Municipios (ABM), NDC Partnership, Euroclima+, 
entre otras.

El secretario ejecutivo y representante de la Pre-
sidencia de Mercociudades disertó en la sesión 

AUTORIDADES DE MERCOCIUDADES PARTICIPARON DE 
LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO

COP27 - Encuentro sobre Acción climática y Nueva Agenda Urbana.

COP27



Acción climática y Nueva Agenda Urbana: loca-
lización de los ODS y política urbana sostenible 
para la resiliencia. Allí, destacó el posicionamien-
to de Mercociudades frente a los desafíos que 
enfrentan las ciudades latinoamericanas respec-
to al financiamiento y desarrollo de capacidades 
para la implementación de medidas de mitiga-
ción y adaptación, así como la importancia de la 
coordinación global, nacional y local.

Participó también de un debate convocado por 
ICLEI Asia del Sur que versó sobre cómo acele-
rar la implementación del desarrollo resiliente al 
clima, en el que se expusieron experiencias de 
ciudades y gobiernos subnacionales del Sur Glo-
bal. Asimismo, intervino en la mesa de diálogo 
Acción climática urbana inclusiva y ambiciosa: 
mejorar las NDC a través de un gobierno subna-
cional fuerte, convocado por NDC Partnership.

Por su parte, el prefeito de São Leopoldo y vi-
cepresidente de Desarrollo Urbano Sostenible 
y Cambio Climático de Mercociudades, Ary Va-
nazzi, expuso en una serie de paneles sobre los 
proyectos exitosos en cero carbono, mapeo de 
manantiales, recolección selectiva e iniciativas 
enfocadas en preservación y educación ambien-
tal. Entre las distintas instancias de participación, 
se destaca el panel Justicia climática en las ciu-
dades brasileñas: desafíos en el abordaje del 
cambio climático y la desigualdad social, con la 
mediación de la secretaria municipal de Relacio-

nes Internacionales de São Paulo, Marta Suplicy. 
El debate, organizado por ICLEI América del Sur, 
se basó en los desafíos que enfrentan los gobier-
nos locales y nacionales para combatir el cambio 
climático frente a un contexto de desigualdades 
sociales.

En tanto, la alcaldesa de Peñalolén y vicepresi-
denta de Desarrollo Urbano Sostenible y Cam-
bio Climático de Mercociudades, Carolina Leitao, 
participó del diálogo Transición energética jus-
ta en América Latina: asegurando seguridad y 
equidad energética para el territorio. Durante su 
alocución, Leitao sostuvo: “En la gestión energé-
tica de Peñalolén, buscamos ser una comuna que 
se adapta y mitiga el cambio climático disminu-
yendo el consumo y generación de emisiones de 
CO2 a través del fortalecimiento de infraestruc-
tura de energía limpia y eficiente, el fomento de 
la movilidad sostenible y la gestión consciente 
de los recursos”. A su vez, destacó el trabajo del 
Pacto Global de Alcaldes (GCoM) y la relevan-
cia de las carreras mundiales que fortalezcan la 
gestión climática como Race to Zero y Race to 
Resilience, y el desafío de ciudades de WWF.

Fuentes:

https://mercociudades.org/autoridades-de-la-red-pre-

sentes-en-la-conferencia-de-cambio-climatico-de-las-na-

ciones-unidas-en-egipto/

https://www.un.org/es/climatechange/cop27

El secretario ejecutivo de Mercociudades en la COP27Ary Vanazzi participó de distintos paneles en la COP27
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FINANCIAMIENTO

Abordaron acciones para impulsar la activación 
de proyectos en Esteban Echeverría y generar 
alianzas con los gobiernos locales de la región.

Fernando Gray mantuvo una reunión con la 
presidenta ejecutiva a.i. del Banco de Desarrollo 
FONPLATA, Luciana Botafogo, con el objetivo 
de planificar una agenda de trabajo en Esteban 
Echeverría y fortalecer las acciones conjuntas y de 
intercambio con la red Mercociudades.

“Sabemos que es sumamente importante reforzar 
las instancias de cooperación y facilitar la concreción 
de proyectos de desarrollo en nuestros territorios 
que mejoren la calidad de vida, tanto a nivel local 
como a nivel regional”, detalló Fernando Gray tras 
el encuentro.

En julio de 2020, Esteban Echeverría había recibido 
financiamiento de este Banco para reforzar el 
equipamiento del laboratorio municipal de covid-19 
y combatir los efectos de la pandemia a través 
de un convenio de Asistencia Financiera para la 
Emergencia Sanitaria que canalizaban las carteras 
de Interior y de Economía de Nación.

FONPLATA es un Banco de Desarrollo conformado 
por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Su principal misión es apoyar la integración de los 
países miembros para lograr un desarrollo armónico 
e inclusivo, mediante operaciones de crédito y 
recursos no reembolsables del sector público.

FERNANDO GRAY SE REUNIÓ CON LA PRESIDENTA 
EJECUTIVA DE FONPLATA

Fernando Gray junto con Luciana Botafogo.



Bajo el lema “Gestión integrada de las aguas”, 
el encuentro se desarrolló durante dos jornadas 
en Canelones, Uruguay.

25 representantes de gobiernos locales de Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela participaron de la 5ª 
edición de la Escuela de Resiliencia de Merco-
ciudades “Gestión integrada de las aguas”. La 
propuesta presencial se llevó a cabo en la ciudad 
de Canelones, Uruguay, en el marco del Progra-
ma de Cooperación Sur Sur de Mercociudades.

La apertura del evento contó con las interven-
ciones del alcalde de la ciudad de Canelones, 
Darío Pimienta; la directora de la División de Re-
laciones Internacionales y Cooperación de Mon-
tevideo, y Vicepresidencia de Relaciones Institu-
cionales de Mercociudades, Fabiana Goyeneche; 
el lead, partnerships and programs de Resilient 
Cities Network, Luis Bonilla; la directora de la Di-
rección Nacional de Aguas (Dinagua) del Minis-

terio de Ambiente de Uruguay, Viviana Pesce; y 
el secretario ejecutivo de Mercociudades, Lauta-
ro Lorenzo.

Finalizada la capacitación, se entregó un certifi-
cado de participación a quienes completaron el 
100% de la asistencia. Además, se trabaja en la 
selección de tres casos que durante el 2023 reci-
birán apoyo a través de asistencia técnica, inter-
cambio de experiencias u otros mecanismos que 
lleven a la práctica las estrategias de resiliencia.

La capacitación contó con la colaboración y res-
paldo técnico de la Red de Ciudades Resilientes 
(R-Cities), así como el apoyo de ICLEI, UNDRR, 
CAF, CEPAL y ONU Habitat. Esta edición tuvo, 
además, la colaboración especial del proyecto 
Adaptación en Acción, cuenca de Santa Lucía, 
liderado por la Dirección Nacional de Aguas del 
Ministerio de Ambiente de Uruguay y financiado 
por el Programa Euroclima+ de la Unión Euro-
pea.•

LA 5ª EDICIÓN DE LA ESCUELA DE RESILIENCIA DE 
MERCOCIUDADES CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 
NUEVE PAÍSES DE LA REGIÓN

Escuela de Resiliencia en Canelones.

ESCUELA DE RESILIENCIA



CIUDADES Y UNIVERSIDADES

Se expusieron ideas y experiencias sobre proyectos 
que constituyen buenas prácticas de vinculación 
sociotecnológica entre universidades públicas y 
gobiernos locales.

Entre el 27 y el 29 de septiembre, se llevó a cabo 
el IV Encuentro de Ciudades y Universidades en 
la ciudad de Rosario, Santa Fe. Esta edición buscó, 
como principal objetivo, propiciar el intercambio 
entre la capacidad académica y las demandas 
asociadas al desarrollo sostenible de las ciudades
para elaborar en conjunto soluciones concretas a 
problemas sociales, socioproductivos, sanitarios, 
ambientales y culturales comunitarios.

“Propiciar más y mayores espacios para que el 
mundo del conocimiento se articule con el desarrollo 
de nuestras ciudades es, desde mi experiencia, 
un pilar indiscutido para alcanzar un futuro más 
sostenible. En Esteban Echeverría, priorizamos el 
trabajo mancomunado entre la academia y nuestro 
municipio ya que sabemos que el saber, la ciencia 
y la tecnología al servicio de las comunidades 
permiten garantizar un horizonte más resiliente, 
seguro e inclusivo”, explicó Fernando Gray a través 
de un video en la apertura del encuentro.

“Es realmente un orgullo y un placer que la UNR 
pueda ser sede de este encuentro tan relevante 
para poner en debate qué Universidad queremos 
ser y para qué tarea”, dijo por su parte el rector 
Franco Bartolacci y destacó: “Tenemos un sistema 
universitario único en el mundo, en la región más 
desigual del planeta y para poder constituir ese 

modelo hay una enorme cantidad de recursos 
destinados por el Estado y la sociedad en su 
conjunto”.

El encuentro fue organizado conjuntamente por la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo, 
Mercociudades, el gobierno de la ciudad de Rosario 
y la Universidad Nacional de Rosario. Se trató de 
una iniciativa que puso en valor las actividades de 
extensión, vinculación y/o transferencia tecnológica 
que implican procesos de interacción entre 
universidades públicas y gobiernos locales que 
tengan por fi nalidad contribuir al desarrollo social, 
económico y/o cultural de la población.

Entre los ejes abordados, se trabajó en: construcción 
de ciudadanía; desarrollo local/territorial; energía, 
infraestructura y redes; gestión ambiental; gestión 
cultural- arte urbano; gestión y planeamiento 
urbano/territorial; inclusión social; salud pública; 
covid-19; género, sexualidades y lucha contra la 
exclusión social; y cooperación entre ciudades y 
universidades de América del Sur por el cambio 
climático y la transición ecológica justa.

IV ENCUENTRO DE CIUDADES Y UNIVERSIDADES:
EL ROL CENTRAL PARA LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS Y LA COOPERACIÓN

Álvaro Rico
Secretario ejecutivo - AUGM
“El objetivo es siempre promover el 
desarrollo sustentable en nuestro hábitat 
comunitario, en un sentido integral, 
inclusivo y con perspectiva de género, 
desde un enfoque regional”.



Se podrán compartir soluciones locales y reali-
zar entrecruzamientos de fortalezas y necesida-
des técnicas para colaborar con otras ciudades 
que enfrentan desafíos similares.

En el marco del Día Internacional de la Coopera-
ción Sur Sur, Mercociudades presentó una plata-
forma que permitirá a los gobiernos locales su-
marse a una comunidad de expertas y expertos 
de la región para abordar temas relacionados a 
la gestión local para el desarrollo sostenible. Fer-
nando Gray junto con la alcaldesa de Peñalolén y 
un representante del gobierno de Canelones en-
cabezaron el encuentro.

“El lanzamiento de Enlace Sur constituye una he-
rramienta fundamental, especialmente diseñada 
para compartir soluciones de orden local en una 
amplia diversidad de temas centrales, que con-
vergen en la sostenibilidad de nuestras ciuda-
des. Esta plataforma nos permitirá intercambiar 
fortalezas y necesidades técnicas que podemos 
observar en el territorio latinoamericano, para 
poder así robustecer las prácticas y enriquecer 
nuestra pericia en resiliencia, efi ciencia energé-
tica, protección ambiental y biodiversidad, eco-
nomía circular e infraestructura sostenible, entre 
otros tantos temas de relevancia”, manifestó Fer-
nando Gray al disertar sobre la importancia de la 
plataforma.

Enlace Sur fue desarrollada con el apoyo de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
y al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCoM). A través de esta plataforma, las 
ciudades podrán crear sus perfi les y detallar sus 
intereses y experticia, así como también a com-
partir las soluciones implementadas en sus ciu-
dades en las siguientes temáticas: gestión de re-
siduos, gestión del riesgo y resiliencia, efi ciencia 
energética, áreas verdes, protección ambiental 
y biodiversidad, transporte y movilidad sosteni-
ble, turismo sostenible, desarrollo tecnológico y 
sostenibilidad, infraestructura urbana sostenible, 
gestión del agua y saneamiento, educación am-
biental y participación ciudadana, articulación 
urbano-rural, economía circular, reglamentación 
ambiental, y monitoreo y control ambiental.

Esta herramienta forma parte del Programa de 
Cooperación Sur Sur de Mercociudades, que 
entre sus áreas de desarrollo también incluye el 
fi nanciamiento de proyectos y la formación en 
diversos temas de interés.

Zoom, lanzamiento de la plataforma Enlace Sur.

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA ENLACE SUR

COOPERACIÓN SUR SUR

Carolina Leitao
Alcaldesa de Peñalolén, Chile
“El desarrollo sostenible, la inclusión y la 
equidad de género deben estar presentes 
en las soluciones”.



El encuentro, de carácter híbrido, permitió com-
partir prácticas y propuestas entre gobiernos lo-
cales de la región. 

La Vicepresidencia de Desarrollo Social y Salud de 
Mercociudades (Municipalidad de Rosario y Pre-
feitura de Belo Horizonte) llevó adelante el Foro 
Regional del Pacto de Milán Sudamérica que in-
cluyó una sesión sobre prácticas innovadoras en 
seguridad alimentaria y nutricional, y un diálogo de 
alto nivel con autoridades locales y representantes 
de gobiernos municipales. La iniciativa tuvo como 
sede la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
La propuesta, que se enmarcó en el 8º Foro Global 
del Pacto de Milán, buscó generar un espacio de 
debate sobre la necesidad de promover sistemas 
alimentarios climáticamente justos con inclusión 
social, además de garantizar la distribución equi-
tativa y el acceso a alimentos sufi cientes y sosteni-
bles en el contexto de emergencias.

Foro Sudamericano.

FORO REGIONAL DEL PACTO DE MILÁN 
SUDAMÉRICA: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

PRÁCTICAS INNOVADORAS

Pablo Javkin
Intendente de Rosario, Santa Fe
“Es central el abordaje local para resolver 
el problema de la seguridad alimentaria”.

Este Foro contó con intervenciones de autori-
dades de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú. También participaron representantes de la 
Presidencia de Mercociudades, la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura) y la Red de Municipios por 
la Agroecología de España.

El Pacto de Milán es una red creada en el mar-
co de la FAO, en torno a la Política Alimentaria 
Urbana, con la misión de promover sistemas ali-
mentarios justos y sostenibles.



Tal como nos ha guiado hasta el momento, la unidad en la diversidad ha enriquecido nuestra red y nos 
ha potenciado para continuar el camino de la cooperación y la fraternidad hacia nuestra meta: construir 
ciudades latinoamericanas más sostenibles, habitables y resilientes.

El horizonte Mercociudades es alcanzar la justicia social enmarcada en un gran proyecto de justicia am-
biental y climática para el Cono Sur en particular y el planeta como nuestro único gran hogar. En efecto, 
comprometernos con este propósito es asegurar la sostenibilidad de nuestro futuro, es decir, la paz y la 
armonía de las próximas generaciones.

Durante 2022, fortalecimos nuestra red y el colectivismo entre las ciudades en torno a la sinergia de 
nuestros Gobiernos como garantes de la vida ciudadana y catalizadores de sus demandas. Nos inspira la 
certeza de que el movimiento municipalista nos permitirá propiciar territorios más igualitarios, inclusivos 
y vivibles. Por esta razón, continuaremos con fi rmeza este recorrido de cooperación y hermandad para 
habitar ciudades amigas que sean cada vez más verdes. 

Centrada en la capacidad de las ciudades de transformarse en territorios de sustentabilidad, cuidado e 
innovación, la Cumbre de Montevideo nos brindará la oportunidad de pensar y diseñar nuevas acciones 
y propuestas que aseguren entornos más resilientes para nuestras comunidades en el marco de la poten-
cialidad de nuestra red y nuestros socios.

Con mucho entusiasmo, acompañaremos a la intendenta Ing. Carolina Cosse y a todo su gran equipo en 
la próxima Presidencia de Mercociudades en pos de una Latinoamérica más unida, equitativa y cada vez 
más saludable.

PORQUE LOS GOBIERNOS LOCALES SIEMPRE 
ESTAMOS, TRABAJAREMOS JUNTOS POR MÁS 
CIUDADES AMIGAS, CIUDADES MÁS VERDES

GOBIERNOS LOCALES

Dr. Fernando Gray
Presidente de Mercociudades

Intendente de Esteban Echeverría



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


