Uruguay y Brasil debaten integración fronteriza

La ciudad brasileña de Bagé recibió a representantes brasileños y uruguayos en un
encuentro destinado a debatir el desarrollo económico sustentable de las regiones de
frontera entre ambos países, enfatizando sobre la integración regional y la cooperación
transfronteriza. Durante el encuentro asistió Mayki Gorosito en representación de la
Secretaría Técnica de Mercociudades y el proyecto de la Red, Innovación y cohesión social.
Gorosito dio a conocer a los participantes del evento el trabajo de Mercociudades en la
región, y enfatizó sobre el interés de la Red por darle continuidad a las acciones
promocionadas desde Bagé (ciudad integrante del Consejo y subcoordinadora de la Unidad
Temática de Ambiente de Mercociudades).
También presentó los avances del proyecto Innovación y cohesión social, e invitó a las
ciudades participantes del evento a sumarse a esta propuesta que ya ha capacitado a
representantes de más de 36 ciudades y 15 organizaciones sociales de todo del Mercosur.
El objetivo general de este 1er Seminario Binacional Brasil-Uruguay fue el de desarrollar un
debate en torno a la construcción de políticas públicas de desarrollo económico con un
enfoque integracionista.
Durante el seminario se intercambiaron experiencias y se debatió sobre la sostenibilidad
ambiental de los municipios fronterizos, con el ﬁn de contribuir en la elaboración de un
instrumento que fomente y apoye el crecimiento y la internacionalización de las naciones,
recuperando la capacidad productiva y la larga relación entre los dos países. Bagé ya ha
iniciado acciones destinadas a apoyar la integración en las zonas fronterizas, el Coordinador
de Relaciones Internacionales de Bagé, Glécio Rodríguez, aﬁrmó: “Este evento es un paso
gigante para eso. Será fundamental para el desarrollo de las ciudades fronterizas en nuestra
región”. Por su parte, el Subjefe de Asuntos Federativos de la Presidencia del Brasil, Alberto
Kleiman, resaltó que el proceso de integración fronteriza debe acontecer siguiendo tres
premisas: protagonismo, gobernabilidad y agenda. “El gobierno federal apoyó todas la
iniciativas, pero el protagonismo debe partir de los actores locales, que son los que mejor
conocen su región”. En su discurso, el alcalde de Bagé, Luís Eduardo Colombo (Dudú), citó
una serie de factores que comprueban que el municipio está comprometido con el desarrollo
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de políticas internacionales. “Formamos parte del Fórum Consultivo de Ciudades y Regiones
del Mercosur, como unas de las cuatro ciudades titulares de Brasil. Somos miembros del
Consejo de la Red de Mercociudades, siendo una de las cuatro ciudades de Brasil que
componen el consejo, donde sub-coordinamos la unidad temática del Medio-Ambiente”,
ejempliﬁcó. El Seminario fue organizado por la Prefeitura de Bagé, a través de la Secretaría
Municipal de Desarrollo Económico y Turismo (SMDET) y el Gabinete del Alcalde – Relaciones
Internacionales, con patrocinio de la Caja Económica Federal.
Ciudad Integrante del Consejo
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