
Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades 

 INFORME DE AVANCES A JULIO DE 2018

Antecedentes:

La Red de Mercociudades ha trabajado en los últimos años, con la colaboración del
Observatorio de Cooperación Descentralizada, para la  formulación de una propuesta
del desarrollo de un programa de Cooperación Sur-Sur (CSS) que permitiese entre
otros  aspectos,  visibilizar,  formalizar  y  sistematizar  las  acciones  de  cooperación  e
intercambio que se  dan entre las ciudades miembros de la Red desde sus inicios.

La XXI Cumbre de Mercociudades realizada en la ciudad de Santa Fe, Argentina, en
noviembre de 2016, aprobó el Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades
(PCSSM), y sus primeros dos años de acción; el cual fue ratificado en la XXII Cumbre
de Mercociudaes en la ciudad de Córdoba, Argentina; aprobando las bases de las
nuevas convocatorias y sus aliados estratégicos. 

Preparación:

Desde la aprobación del Programa y de su primer llamado en el año 2017 se comenzó
a trabajar  en la definición de las bases del Comité de Gestión y en su desarrollo,
manteniendo comunicación continua con los integrantes de dicho Comité. 

A su vez se comenzó a crear el sitio web del Programa, junto a su imagen institucional;
manteniendo reuniones semanales con las programadoras y en contacto continuo con
los diseñadores. 

Posteriormente se habilitó una dirección de e-mail con el fin de recibir las  preguntas
sobre las convocatorias, las cuales se realizaban a través de un formulario que debían
de completar en el sitio web del Programa.

El Programa tiene dos líneas prinicipales de acción:

- Convocatorias para el financiamiento de proyectos de Cooperación Sur-Sur
- Capacitaciones para la formulación de proyectos regionales 

Convocatorias  para el finaciamiento de proyectos de Cooperación Sur
Sur 

Para  el  período  2017-2018  se aprobó  un  fondo  inicial  de  U$S 20.000  (veinte  mil
dólares americanos) anuales, para seleccionar y apoyar proyectos de intercambio y
cooperación  Sur  Sur,  bajo  un  esquema focalizado  en  la  cooperación  técnica  y  la
transferencia de experiencias y buenas prácticas.
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Primera convocatoria 2017

A la  misma  se  postularon  8  proyectos  de  países  de   Argentina,  Bolivia,  Brasil,
Colombia,  Chile  y  Uruguay.  De los cuáles  el  Comité de Selección (integración del
Comité  definida  en  las  bases  de  la  convocatoria)  aprobó  para  su  evaluación  y
selección 5 de ellos. Ya que los restantes no cumplian con algunos de los requisitos
especificados en las bases de la convocatoria. De éstos uno de ellos no cumplió con el
requisito del pago de la cuota de la Red al día por lo cual no pudo ser financiado. 

Financiamiento:

Aporte de Mercociudades 
Aporte de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
Aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Se definió, que por las características de los proyectos, su financiación sería de la
siguiente forma:

Con aportes de Mercociudades y del BID:

"Fortalecimiento de la cultura emprendedora local y del entramado socio productivo",
ciudades de Santa Fe, Argentina y Medellín, Colombia.
“Cooperación en Gobierno Abierto Córdoba-San Pablo“
"Inclúyeme:  Empleo  y  discapacidad",  ciudades  de  La  Paz,  Bolivia  y  Monevideo,
Uruguay. 

Con aportes de la AUCI:

Mujeres  en  situación  de  discapacidad,  herramientas  para  su  empoderamiento
participación", ciudades de Montevideo y Canelones, Uruguay.

Estado Actual:

"Fortalecimiento de la cultura emprendedora local y del entramado socio productivo",
ciudades de Santa Fe, Argentina y Medellín, Colombia: en ejecución 

“Cooperación en Gobierno Abierto Córdoba-San Pablo“: no comenzó a ejecutarse

"Inclúyeme:  Empleo  y  discapacidad",  ciudades  de  La  Paz,  Bolivia  y  Montevideo,
Uruguay: no comenzó a ejecutarse

Mujeres  en  situación  de  discapacidad,  herramientas  para  su  empoderamiento
participación", ciudades de Montevideo y Canelones, Uruguay: en ejecución
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Convocatorias 2018

Durante  la  reunión  anual  de  Dirección  Ejecutiva,  Coordinadores(as)  y/o
Subcoordinadores(as) de instancias temáticas, y Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades se realizó el lanzamiento de las convocatorias 2018 del Programa de
cooperación Sur Sur de Mercociudades. 

Noticia relacionada:  http://www.mercociudades.org/node/6702

Convocatorias especiales:  

- Con el apoyo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) se convocó
a Instancias temáticas de la Red a presentar propuestas de proyectos de cooperación
Sur Sur. El plazo de cierre de dicha convocatoria fue el pasado 11 de junio.
Se  presentó  un  solo  proyecto  denominado:  “Hacia  un  Plan  de  Juventudes  de
Mercociudades con perspectiva de género”,  por las Unidad Temática de Juventudes,
coordinada por la ciudad de Santa Fe  y la Unidad Temática de Género y Municipio,
coordinada por la ciudad de Quilmes. 

-  Se convocó a  representantes  de gobiernos locales,  de instituciones educativas  y
organizaciones  de  la  sociedad  civil  alojados  en  ciudades  miembro  de  las  redes
Mercociudades,  FLACMA. UCCI y AL-Las a presentar proyectos de cooperación Sur
Sur que tengan como eje temático a la gobernanza y la innovación, con énfasis en la
participación ciudadana. El plazo de cierre de dicha convocatoria fue el pasado 11 de
junio.

Se  presentaron  a  la  misma  4  postulaciones  de  las  cuáles  una  no  se  evaluo  por
presentarse fuera de fecha.
Si bien hay dos ciudades participantes que no se encontraban al día al momento de la
evaluación se les dio  un plazo para  regularizar  su  situación,  y  una de ellas  ya  lo
cumplio. La otra ciudad informó que no les va a ser posible ponerse al día este año. 
 Las postulaciones evaluadas y aprobadas fueron: 

“Cultura de Transparencia y acción ciudadana”- presentado por las ciudades de La Paz
y  Buenos Aires  (la  ciudad de Buenos Aires se dio de baja de dicho proyecto y la
sustituyó la ciudad de Montevideo).

“Intercambio  de  experiencias  de  políticas  públicas  en  Turismo  y   cooperación”-
presentado por las ciudades de Pergamino y Florida.

“Taller para la búsqueda de la marca Lima Internacional”  presentado por las ciudades
de Lima y México. (posteriormente se dio de baja por no poder cumplir  con el requisito
de estar al día con la cuota de la Red). 

Difusión:

La convocatoria se difundió a través del sitio de la Red y del espacio del Programa de
Cooperación Sur-Sur, las redes sociales de Mercociudades,  y bases de contactos de
ciudades de la Red y de organizaciones sociales.

www.mercociudades.org / www.mercociudades.org  /sursur 

http://www.mercociudades.org/node/6702
http://www.inmercociudades.org/
http://www.mercociudades.org/


La noticia fue replicada por varias organizaciones regionales e internacionales, tales
como: AUCI, CGLU, SEGIB, UCCI, AL-LAS y AUGM. 

La  difusión  asimismo  es un  proceso  continuo,  algunos  enlaces  a  las  noticias
divulgadas en el sitio de Mercociudades son:

Convocatoria a Instancias temáticas: http://www.mercociudades.org/node/6729
Convocatoria especial abierta: http://www.mercociudades.org/node/6727

Participación y Registro 

Para  poder  ingresar  una  postulación  a  las  convocatorias  del  Programa  se  deber
realizar un registro previo en la Plataforma, el cual nos brinda información de  cantidad
de personas, organizaciones y gobiernos locales que se han registrado en la  misma. 

Analizando dicha información, podemos informar que a la fecha se han registrado un
total de  337 usuarios (número final del cual estan restados aquellos que han sido
jurados y adminstradores de la misma).

De dicho número destacamos que durante el  año 2017,  primer  año del  Programa,
después de su aprobación en la Cumbre, se registraron 190 usuarios, a razón de 16
inscriptos por mes. Y durante los 7 meses que van de este año 2018 se han registrado
147 usuarios, lo cuál nos da un promedio de 21 inscriptos por mes. 

Convocatoria anual: 

Se  realizó  el  lanzamiento  de  la  segunda  convocatoria  anual  a  proyectos  de
cooperación Sur Sur de la Red en el marco de la XI Capacitación en formulación de
proyectos del Programa. La misma cuenta nuevamente con el apoyo de la AUCI. 

El cronograma previsto para su desarrollo es el siguiente: 

 04 de junio: lanzamiento de la convocatoria
11 de junio al 17 de agosto: período de consultas
31 de agosto: cierre de la convocatoria
03 al 14 de setiembre: integración Comité de Selección
17 al 28 de setiembre: análisis y selección de los proyectos
01 al 05 de octubre: contacto con los seleccionados
08 de octubre: publicación de resultados
15 de octubre a noviembre: firmas de actas, contratos, etc y fijación de calendario

Capacitación Regional del Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades

Antecedentes:

El espacio de capacitación del programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades,
promueve  la  creación  e  implementación  de  proyectos  regionales,  ideados  por
gobiernos locales,  organizaciones de la sociedad civil  y entidades académicas con
sede en ciudades de la Red. 
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Cada año se realiza una convocatoria a ideas de
proyectos que a lo largo de la capacitación alcanzan su formulación definitiva. Este
espacio  de  aprendizaje  e  intercambio  ofrece  todas  las  herramientas  para  diseñar,
implementar,  y evaluar proyectos de alta calidad e impacto en la región. Al mismo
tiempo  brinda  el  conocimiento  para  acceder  a  herramientas  de  financiación  y
cooperación locales, nacionales, regionales e internacionales. La capacitación consta
de  una  instancia  presencial  de  una semana con todos  los  gastos  pagos  (excepto
pasajes aéreos) y otra virtual que se desarrolla a lo largo de  aproximadamente  tres
meses.

11ª Capacitación:

Durante  la  reunión  anual  de  Dirección  Ejecutiva,  Coordinadores(as)  y/o
Subcoordinadores(as) de instancias temáticas, y Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades,  realizada  los  días  14  y  15 de  marzo  del  corriente,  en  Córdoba,
Argentina; se realizó el lanzamiento de la 11ª capacitación del Programa de 

Cooperación  Sur  Sur  de  Mercociudades,  la  cual  se  desarrolló en  la  ciudad  de
Montevideo, Uruguay del 04 al 08 de junio del corriente. 

La convocatoria se difundió a través del sitio de la Red y del espacio del Programa de
Cooperación  Sur-Sur,  las  redes  sociales  de  Mercociudades,  y  a  través  de
comunicados  de  prensa  y  bases  de  contactos  de  ciudades  de  la  Red  y  de
organizaciones sociales.

La difusión asimismo fue un proceso continuo, desde su lanzamiento hasta el cierre de
las  inscripciones.  Además  se  continuó  con una  comunicación  permanente  con los
participantes seleccionados. 

Algunos enlaces a las noticias divulgadas en el sitio de Mercociudades son:

http://www.mercociudades.org/node/6725
http://www.mercociudades.org/node/6745
http://www.mercociudades.org/node/6787

A dicha  convocatoria  se  postularon  16 representantes  de  ciudades  de  Argentina,
Brasil,  Colombia, Guatemala,  Paraguay  y Uruguay.  Posteriormente se  seleccionaron
14 participantes, de los cuáles uno de ellos no pudo participar por motivos internos del
Gobierno Local. 

Los  participantes  seleccionados  son  de  las  ciudades  de  Tandil,  Córdoba,  Buenos
Aires,  Santa  Fe,  Posadas,  San  Antonio  de  Areco  y  Villa  Maria  de  Argentina.  Sao
Leopoldo de Brasil, Lambaré de Paraguay y Canelones de Uruguay. 

Las temáticas de los proyectos presentados fueron:
 
Ambiente
Inclusión social
Participación Ciudadana
Derechos Humanos
Turismo
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Transparencia
Innovación

La instancia presencial contó con la colaboración de diferentes actores que aportaron
en su desarrollo con espacios temáticos previamente acordados y definidos.  Durante
el  lanzamiento  de  la  misma  se  desarrolló  un  conversatorio  sobre  “La  integración
regional y la dimensión local” participando como invitados actores locales políticos y
especialistas en la temática. Posteriormente durante los cinco días de la capacitación
se incluyeron 4 talleres temáticas sobre: 

• Mercociudades, Mercosur y Unasur
• Cooperación Sur Sur
• Gobernanza y Participación Ciudadana
• Componente de Género en los proyectos

Y una visita a la experiencia del Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI), dónde
se incluyeron charlas con los diferentes actores protagonistas y responsables de dicho
Parque.    

Estado Actual: 

Los participantes de la capacitación se encuentran desarrollando la segunda tarea de
la etapa virtual. La primera entrega la realizaron 11 de 13 participantes. Dicha etapa
virtual culmina con la entrega de la tercera y última tarea el próximo 28 de setiembre
del corriente. 

De aquellos que completen toda la etapa virtual se seleccionaran hasta tres proyectos
para participar de la XXIII Cumbre de Mercociudades, dónde se le costeará el pasaje
internacional,  el  alojamiento  y  la  alimentación.  Con  el  objetivo  de  que  tengan  la
oportunidad  de  participar  de  este  espacio  e  interactuar  con  diferentes  actores
regionales  e  internacionales  que  allí  se  reúnen.  Aportando  al  desarrollo  y  la
implementación de su proyecto. 
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