Asunción recibe a visitantes de la región para formular proyectos en
la Semana de la Integración

El intendente de Asunción presidió la apertura oﬁcial de la 13ª capacitación regional de
Mercociudades, que reúne durante una semana a representantes de localidades de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la capital paraguaya con el objetivo de
formular proyectos con énfasis en el eje cultura. El intendente Ferreiro destacó las jornadas
como “una gran oportunidad para el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de los vínculos
internacionales y la integración regional”.
Acompañaron a Mario Ferreiro en la apertura, Roxana Pintado, secretaria ejecutiva de
Mercociudades en representación del gobierno de la ciudad de La Paz (Bolivia) en ejercicio de
la presidencia de la Red; Armando Gómez, intendente de la ciudad paraguaya aledaña de
Lambaré; y el coordinador de la Secretaría Técnica de Mercociudades desde Montevideo,
Jorge Rodríguez.
Durante su alocución Ferreiro destacó la importancia de un espacio como este dentro de
Mercociudades: “Siempre sostenemos que la formación y la construcción del conocimiento,
de capacidades, el compartir experiencias, es fundamental para aprender y entender cómo
responder a los desafíos de gobernar para todos. Este curso es una muestra de ello,
reuniendo a representantes de gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas universitarias, de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay”.
Por su parte, Roxana Pintado se reﬁrió al eje central de esta capacitación: “La Paz tiene un
compromiso con la cultura para alcanzar los anhelos de la ciudadanía y ese anhelo lo
queríamos llevar también a la región. En ese sentido hemos encontrado en la cultura una
especie de motor impulsor, dinamizador del resto de las dimensiones que tienen que ver con
un desarrollo sostenible”.
Por su parte, Jorge Rodríguez, destacó la transversalidad de las jornadas con la diversidad de
actores: “Participan en esta capacitación gobiernos locales, sociedad civil y academia. Ello
habla de la convocatoria que hace esta red de gobiernos locales a la sociedad para contribuir
a generar esos puentes que fortalecen la integración regional. Esperamos que estos
proyectos que estamos construyendo hoy, que en deﬁnitiva son problemas que tenemos, se
transformen en soluciones”.
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Por último, el intendente anﬁtrión se reﬁrió al marco en el que se realiza el encuentro:
“Estamos iniciando la semana de conmemoración del aniversario de nuestra ciudad, 482
años de la fundación, que se suman a toda la historia del Paraguay. Historia que tiene
momentos también trágicos. Hoy, hace exactamente 150 años desde que fue arrasada la
tercera capital de Paraguay, Piribebuy, en la cruenta y ojalá nunca más repetible guerra
contra la triple alianza (Argentina, Brasil y Uruguay). La historia está siempre ahí, a nuestro
lado, hoy para conmemorarla y justamente para no repetir sus errores, pero siempre está
presente.”
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