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La Cooperación
Sur Sur en 
Mercociudades 

Introducción

Desde su fundación en 1995, Mercociudades 

ha desarrollado acciones de cooperación 

Sur Sur al promover el trabajo horizontal 

entre sus ciudades miembros.

En este marco y teniendo como referencia 

sus antecedentes, desde marzo del 2017 

la Red puso en marcha el “Programa de 

Cooperación Sur Sur de Mercociudades” 

(PCSSM), lanzando su primera convoca-

toria durante la reunión de coordinación 

de las instancias temáticas en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay.

El Programa, es una experiencia inédita en la re-

gión, destinando fondos propios para fomentar 

que Gobiernos locales, universidades y Organi-

zaciones de la Sociedad Civil de América del Sur, 

se apoyen y transfieran conocimientos en una 

gran diversidad de temáticas prioritarias para 

las ciudades, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la ciudadanía, promover la perspectiva 

de género y la mirada regional.

Encuentro “Inclúyeme: Discapacidad y 
Empleo”, La Paz, septiembre 2018

•



Convocatorias para el financiamiento 
de proyectos en temáticas que año 

a año Mercociudades prioriza, como 

cambio climático, desarrollo

sustentable, resiliencia, migraciones, 

derecho a la ciudad, cultura, innovación 

e integración regional, por mencionar 

las más recientes, destinando hasta U$S 

10.000,oo (diez mil dólares americanos) 

por cada iniciativa seleccionada.

Capacitación para la formulación 
de proyectos regionales, la cual 

tiene su antecedente en el Proyecto 

Innovación y Cohesión Social, en su 

modalidad mixta (presencial y virtual), 

permitiendo a los participantes adquirir 

las herramientas y los conocimientos 

teóricos y metodológicos necesarios 

para transformar la realidad en el 

ámbito local, pudiendo desarrollar 

políticas públicas locales que llevan 

soluciones a las problemáticas de la 

ciudadanía.

1 2

Para el logro de estos objetivos el PCSSM, 
cuenta con dos líneas de acción:
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El PCSSM, articula su accionar con aliados es-

tratégicos al proponer asociaciones con institu-

ciones y organizaciones nacionales, regionales e 

internacionales para apoyar el desarrollo de los 

proyectos. En ese sentido en sus dos primeros 

años contó con el apoyo de la AUCI, AUGM, BID, 

SEGIB, UCCI, CORDIAL, CGLU y la UE. *

En esta primera publicación del programa, su 

Comité de Gestión integrado en forma regional 

por la Presidencia de Mercociudades (ejercida 

por la ciudad de La Paz, Bolivia), la Municipalidad 

de Rosario, Argentina, y por la Secretaría Técnica 

Permanente de Mercociudades (ejercida por la 

Intendencia de Montevideo, Uruguay), ponen 

a disposición de todos aquellos interesados: 

información, datos, estadísticas, fondos apro-

bados y ejecutados, así como los proyectos que 

se beneficiaron de su financiamiento y las ciu-

dades que participaron de las capacitaciones.

Esta es una expresión del compromiso de Mer-

cociudades con la democracia y la transparencia 

en el ejercicio de sus acciones. Es una rendición 

de cuentas ante las y los usuarios, la ciudadanía 

y las organizaciones que han confiado y apo-

yado esta iniciativa. ¡Es un agradecimiento a 

todas y todos y una apuesta al futuro!

AUCI – Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
AUGM – Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
BID – Banco Interamericano de Desarrollo
SEGIB – Secretaría General Iberoameriana
UCCI – Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
CORDIAL – Coordinación de Autoridades Locales de América Latina
CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
UE – Unión Europea

Jorge Rodríguez
Coordinador responsable de la Secretaría 
Técnica Permanente de Mercociudades.

•

*
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Antecedentes

La Red de Mercociudades ha trabajado en los últi-

mos años, con la colaboración del Observatorio de 

Cooperación Descentralizada, para la  formulación 

de un programa de Cooperación Sur Sur (CSS) que 

permitiese entre otros aspectos, visibilizar, forma-

lizar y sistematizar las acciones de cooperación e 

intercambio que se dan entre las ciudades miem-

bros 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.

Para el período 2017-2018 se aprobó un fondo ini-

cial de U$S 20.000 (veinte mil dólares americanos) 

anuales, para seleccionar y apoyar proyectos de 

intercambio y cooperación Sur Sur, bajo un es-

quema focalizado en la cooperación técnica y la 

transferencia de experiencias y buenas prácticas.   

El Programa en 
funcionamiento

Principios 

PRINCIPIOS DE LA CD

PRINCIPIOS DE LA CSS

PRINCIPIOS DE LA 
EFICACIA DE LA AYUDA

Las convocatorias recogen los 
principios de la Cooperación 
Descentralizada (CD), la 
Cooperación Sur Sur (CSS) y los de 
la Eficacia de la Ayuda, según se 
detallan a continuación:
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• Arraigo territorial de los actores.
• Horizontalidad.
• Reciprocidad: interés y beneficios mutuo.
• Multidireccionalidad.
• Surgimiento de nuevos instrumentos.

• Horizontalidad. Más allá de las diferencias  
 de nivel de desarrollo se establece la 

 colaboración entre iguales.
• Consenso entre las partes – Equidad.
• Beneficios equitativos entre todos los socios.
• Valorización de los resultados cualitativos.

• Apropiación.
• Alineación.
• Articulación.
• Gestión orientada a resultados.
• Mutua responsabilidad.

Participación y Registro 

Para poder ingresar una postulación a las con-

vocatorias del Programa se debe realizar un 

registro previo en la Plataforma, el cual nos 

brinda información de cantidad de personas, 

organizaciones y Gobiernos locales interesados.

Analizando dicha información, podemos infor-

mar que a la fecha se han registrado un total 

de 403 usuarios.

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 el año 2018 se han registrado 213 

usuarios, lo cuál nos da un promedio de 18 ins-

criptos por mes.
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¿Cómo y quiénes pueden 
participar?

Ciudades miembros y Estados asociados de Mercociudades, así como Universidades 

de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, que trabajen junto a gobiernos miembros o Estados asociados de la Red.

Cada ciudad podrá presentarse como Coordinadora solo en una propuesta y como 

socia en otra. Las propuestas sólo podrán ser coordinadas por ciudades miembros o 

Estados asociados a Mercociudades.

Las propuestas deben ser elaboradas en forma conjunta por todos los miembros que 

la presenten.

Convocatorias para 
el financiamiento 
de proyectos 
regionales
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MODALIDADES DE LAS 
PROPUESTAS

las modalidades para el desarrollo 
de las propuestas que se pueden 
presentar son las de:

DURACIÓN DE LOS PROYECTOS

• los proyectos duran 12 meses como 
máximo, pudiéndose prorrogar su 
ejecución por razones justificadas 
hasta 6 meses más.

• asistencia técnica.
• intercambio de expertas/os y de 
 funcionarios.
• pasantías.
• foros/talleres/seminarios.
• capacitación de recursos humanos.
• material de difusión. 
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Se postularon 8 proyectos de gobiernos locales de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. 

De los cuáles el Comité de Gestión aprobó para su 

evaluación y selección, 4 de ellos. Ya que los restan-

tes no cumplían con algunos de los requisitos especi-

ficados en las bases de la convocatoria.  

Se conformó el Comité de selección, que incluyó al ju-

rado elegido por voto de los participantes de la con-

vocatoria (Marcos Acle, de SEGIB)

Los proyectos seleccionados se financiaron con 

aporte de Mercociudades y de organizaciones co-

laboradoras del Programa: La Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) y el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID).

Convocatorias
Realizadas 

PRIMERA CONVOCATORIA 2017

10a Capacitación 
regional de mercociudades
"Inovación y cohesion social"

Ideas de proyectos de gobiernos locales, Estados, 
universidades públicas y ONG en Resilencia e 
Inclusión Social

Capacitación presencial y virtual en formación de 
proyectos y obtención de fondos

Postulaciones hasta el 5 de mayo
www.mercociudades.org/sursur
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PROYECTOS 
SELECCIONADOS
2017

“FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA EMPRENDEDORA 
LOCAL Y DEL ENTRAMADO 
SOCIO PRODUCTIVO”
ciudades de Santa Fe, Argentina 

y Medellín, Colombia.

“COOPERACIÓN EN GOBIERNO 
ABIERTO CÓRDOBA-SÃO PAULO” 
ciudades de Córdoba, Argentina 

y São Paulo, Brasil y la Fundación 

20 de Noviembre.

“INCLÚYEME: EMPLEO 
Y DISCAPACIDAD”
ciudades de La Paz, Bolivia 

y Montevideo,  Uruguay.

“MUJERES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, HERRAMIENTAS 
PARA SU EMPODERAMIENTO 
Y PARTICIPACIÓN”
ciudades de Montevideo 

y Canelones,Uruguay. 

Convocatoria anual

Se presentaron 14 proyectos de gobiernos 

locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Paraguay y Uruguay. De los cua-

les el Comité de Gestión aprobó 13 para 

su evaluación. Se conformó el Comité de 

selección, que incluyó al jurado elegido por 

voto de los participantes de la convocatoria 

(Rodrigo Corradi, de la Prefeitura de Porto 

Alegre, Brasil). La misma contó nuevamente 

con el apoyo de la AUCI.

CONVOCATORIA 2018
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PROYECTOS 
SELECCIONADOS
2018

“HACIA UN MUNICIPIO 
INTERCULTURAL”
coordinado por el Municipio B 

de la ciudad de Montevideo,  

y como socios las ciudades

de Peñalolén y Santiago de Chile,

el Departamento de Extranjería y 

Migración de Chile y la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de

la Educación -Universidad de 

la República- Uruguay.

“ATENCIÓN INTEGRAL 
Y PRIMERAS INFANCIAS: 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
MEDELLÍN Y SAN JUSTO”
coordinado por la ciudad de 

San Justo y como socio la

ciudad de Medellín.

“ÁREAS METROPOLITANAS: 
DESAFÍOS PARA SU 
CONSOLIDACIÓN EN UN MARCO 
DE GOBERNANZA”
coordinado por la ciudad de 

Santa Fe, y como socios las ciudades 

de Córdoba, Avellaneda,Tandil y la 

Universidad Nacional del Litoral.

“ISLA DE CALOR URBANA: 
IMPACTO EN LAS POLÍTICAS 
DE PLANIFICACIÓN Y 
DISEÑO URBANO. 
OPORTUNIDADES DE 
ADAPTACIÓN  Y MITIGACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO”
coordinado por la ciudad de Rosario, 

y como socios las ciudades de 

Reconquista y Concepción, La 

Universidad Nacional de Rosario y 

el Centro de Ingenieros de Rosario.



Convocatorias Especiales

A Instancias Temáticas de Mercociudades: 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.

Se aprobó para su financiamiento el proyecto 

denominado: “Hacia un Plan de Juventudes de 

Mercociudades con perspectiva de género”, de 

la 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. 

A representantes de Gobiernos locales, de 
instituciones educativas y Organizaciones 
de la Sociedad Civil alojados en ciudades 
miembro de las redes Mercociudades, FLAC-
MA. UCCI y AL-LAs: a presentar proyectos de 

cooperación Sur Sur sobre los ejes temático 

de gobernanza e innovación, con énfasis en 

la participación ciudadana.

POSTULACIONES 
EVALUADAS Y APROBADAS 
2018

“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).
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MAPA

Mapa de los proyectos 
presentados al PCSSM a lo 
largo de todas las convocatorias
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Resultados 
de algunos de 
los proyectos 
ejecutados

“FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA LOCAL Y DEL 
ENTRAMADO SOCIO PRODUCTVO”

Funcionarios de Santa Fe  visitan 
experiencias exitosas en la ciudad 
de Medellín, en el marco de un 
proyecto financiado por el Programa 
Sur Sur de Mercociudades.

Estuvo diagramado en tres etapas, de la 

siguiente manera:

Etapa 1. Transferencia de Conocimientos en 

Medellín: Durante 4 días, dos funcionarios de 

Santa Fe fueron guiados a través de diferentes 

recorridos por la ciudad colombiana, en don-

de tuvieron la oportunidad de conocer como 

se ha construido el Ecosistema del Emprendi-

miento en Medellín, incluyendo la información 

concerniente a las alianzas público privadas y 

las estrategias desarrolladas dentro de cada 

proyecto, que se han llevado a cabo para la 

consolidación de los diferentes programas que 

se han ejecutado desde la Secretaría de De-

sarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. 

•

ciudades de santa fe, argentina

y medellín, colombia.

El proyecto se basó principalmente en el inter-

cambio de experiencias referidas al fortalecimien-

to de la cultura emprendedora local y del tejido 

socio productivo entre funcionarios de las ciuda-

des de Medellín y Santa Fe. 
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Etapa 2. Transferencia de Conocimientos en 

Santa Fe: Durante 2 días, dos funcionarias de 

Medellín visitaron y conocieron las experiencias 

de Santa Fe, con el objeto de intercambiar expe-

riencias destinadas a construir una ciudad más 

inclusiva, a través de estrategias de desarrollo 

local, que posibiliten la generación de nuevas 

oportunidades de empleo, con especiales con-

sideraciones respecto al empoderamiento de 

las mujeres. 

A su vez, se llevó adelante un Seminario de em-

prendedurismo impartido por los funcionarios 

medellinenses en Santa Fe y los funcionarios 

santafesinos que conocieron las experiencias 

de Medellín. 

Etapa 3.  Redacción de un informe conjunto: Por 

último, para dar un cierre al proceso de trans-

ferencias, se redactó un informe final donde 

se sistematizaron y analizaron los aprendiza-

jes adquiridos. Se espera que, a través de la 

herramienta del intercambio, las experiencias 

exitosas de cada gestión local puedan ser con-

sideradas a la hora de emprender acciones lo-

cales en favor de la cultura emprendedora, y el 

entramado socio productivo. 

Los y las representantes de ambas ciudades 

han tenido la posibilidad de conocer e interio-

rizarse en las actividades desarrolladas por la 

otra ciudad para fortalecer el emprendedurismo 

y el entramado socio productivo local. 

El Proyecto ha permitido profundizar los lazos 

existentes entre ambas ciudades y ha sentado 

las bases para seguir trabajando en el futuro.

Funcionarias medellinenses visitaron 
y conocieron las experiencias exitosas 
de Santa Fe 

•
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Las misiones 
desde y hacia 

Medellín les permitieron a nuestros 
representantes 

conocer de primera mano los 
distintos programas y herramientas 

que la Alcaldía ofrece para la 
optimización de la innovación, la 
competitividad y el desarrollo del 

capital humano. Estos aprendizajes 
se volcaron en las políticas públicas 
locales santafesinas, enriqueciendo 

la gestión diaria del Programa 
Santa Fe Activa, y abriendo nuevas 

posibilidades para los sectores 
emprendedores de la ciudad.

Asimismo, el estrecho vínculo 
generado con la Agencia de 

Cooperación Internacional (ACI) 
permitió profundizar el conocimiento 

de metodologías, herramientas 
para la promoción de inversiones y 
la cooperación internacional. Vale 

la pena destacar que la Agencia de 
Cooperación, Inversiones y Comercio 

Exterior de Santa Fe, creada en el 
año 2011, se encuentra inspirada en 

el modelo establecido por 
Medellín a través de la ACI

“INCLÚYEME: EMPLEO Y DISCAPACIDAD”
ciudades de la paz, bolivia y montevideo, uruguay. 

•

El proyecto “Inclúyeme: Discapacidad y Empleo”, pro-

puso incidir en la independencia laboral y económica 

de  personas con discapacidad, en base a los diferen-

tes tipos de oportunidades como: formación técnica 

y académica, opciones laborales, empleo protegido, 

desarrollo de emprendimientos y acceso a créditos 

productivos, además de mostrar diversas iniciativas 

desarrolladas desde los diferentes niveles del Estado, 

evidenciando los mecanismos enfocados en mejorar 

su calidad de vida mediante el acceso laboral, tomando 

en cuenta la cadena de accesibilidad comprendida en:

• Acceso a formación técnica y académica, que 

califiquen a las personas con discapacidad para 

mejorar sus opciones laborales. 

• Generación de opciones laborales dignas. 

• Empleo protegido, mediante la normativa 

nacional vigente. 

• Desarrollo de emprendimientos que realicen 

personas con discapacidad con todo el apoyo 

técnico necesario. 

• Acceso a créditos productivos que permitan la 

realización de emprendimientos. 

Simón González, director de la Agencia 
de Cooperación, Inversiones y Comercio 
Exterior de Santa Fe.
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De acuerdo a estos objetivos se realizó un evento 

internacional que garantizó a sus asistentes toda 

la información en estos temas, contando con la 

presencia de invitados nacionales e internacionales 

que desde su lugar pudieron compartir las expe-

riencias desarrolladas en cuanto al acceso laboral 

para personas con discapacidad.

A través del Proyecto se han compartido experien-

cias nacionales e internacionales que demuestran 

que la integración de personas con discapacidad 

está sucediendo. Tanto en el sector privado como 

en el público.

Los insumos de este encuentro permitieron co-

menzar a trabajar en el desarrollo de políticas pú-

blicas enfocadas en la generación de oportunidades 

laborales para las personas con discapacidad.

“MUJERES EN SITUACIÓN DE DISCAPA-
CIDAD, HERRAMIENTAS PARA SU EM-
PODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN”
ciudades de montevideo y canelones, uruguay.

Dentro de este proyecto se trabajó en dos líneas: 

empoderar a las mujeres en situación de discapaci-

dad y generar herramientas en los Gobiernos locales 

para el diseño de políticas públicas vinculadas a la 

temática.

En el segundo semestre del 2018 en ambas ciuda-

des se realizaron encuentros locales de mujeres en 

situación de discapacidad vinculados a las temá-

ticas de género y discapacidad con salud sexual y 

reproductiva. Posteriormente se realizará un en-

cuentro de mujeres de ambas ciudades en marzo 

de 2019.

En formación de recursos,  a partir del proyecto 
las áreas temáticas incorporaron herramientas 
metodológicas y elementos técnico-políticos para 
desarrollar las políticas con perspectiva de género 
y discapacidad. Se realizaron talleres para funcio-
narios y se prevé realizar una guía de orientación 
metodológica, así como un decálogo de buenas 
prácticas regionales en dicha materia.
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Seguimos 
trabajando 

con el resto de 
las ciudades 

en aportar 
experiencias en una área en la 

cual la intersección entre género 
y discapacidad no tiene un 

desarrollo importante ni a nivel 
social ni a nivel institucional. En 

los municipios de nuestra región 
muchas veces no hay áreas de 

discapacidad, y en los casos en 
que sí hay áreas de discapacidad 

y áreas de género no tienden 
a trabajar en conjunto. Este es 
un ejemplo del  abordaje de  la  
participación  de  las  mujeres  

con  discapacidad  desde  ambas  
áreas,  en el  fortalecimiento  
de  las organizaciones, de la 
formación en género de las 

mujeres con discapacidad y de 
la formación en discapacidad 

de las instituciones 
y colectivos que 

trabajan con género

Federico Lezama, coordinador  
de  la Secretaría de Accesibilidad  
para la Inclusión de la Intendencia 
de Montevideo.

•

“HACIA UN PLAN DE JUVENTUDES 
DE MERCOCIUDADES CON PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO”
por la unidad temática de juventudes, coor-
dinada por la ciudad de santa fe y la unidad 
temática de género y municipio, coordinada 
por la ciudad de quilmes.

El objetivo fue construir una Propuesta de trabajo 

para la Unidad Temática de Juventudes de Merco-

ciudades con perspectiva de género, que favorezca 

la replicabilidad por parte de las ciudades miembro 

de la Red. Para lograrlo se diseñó el proyecto en 

tres etapas, durante las cuales se realiza un rele-

vamiento de las problemáticas que enfrentan los 

jóvenes en las distintas ciudades con especial foco 

en la temática de género. Posteriormente se llevó 

a cabo un taller para el intercambio de experien-

cias y por último se elaborará un documento como 

material de difusión.
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Argentina, Brasil y Bolivia intercambian 
experiencias de trabajo en las ciudades 
en el marco de juventud y género.

•

Durante la primera etapa se convocó a postular políti-

cas públicas destacadas en las temáticas de juventud 

y/o género con el objetivo de identificar y relevar sus 

principales problemáticas como así también aquellas 

experiencias ya ejecutadas para dar respuesta a dichas 

problemáticas. 

Creemos que 
estamos en una 

nueva generación 
de jóvenes, que 

ganaron muchísimos derechos, y 
uno de los más importantes es el 

derecho de igualdad entre los 
hombres y las mujeres. 

Así se construye esta nueva 
herramienta que es el lenguaje 

inclusivo, para eliminar esa 
construcción patriarcal -se 

podría decir- de los conceptos 
que tiene la sociedad. 

Me parece que es un crecimiento 
muy grande llevar adelante 

junto con Santa 
Fe y con Quilmes 
políticas de este 

tipo
Adrian Orzetti, director de 
Juventudes de Quilmes.

•
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De las propuestas presentadas se seleccionaron 

7 de Argentina, Bolivia y Brasil.

En la segunda etapa del Proyecto se realizó durante 

el mes de setiembre de 2018 en la ciudad de Santa Fe, 

Argentina, en el marco de la “Primavera Jóven” un taller 

participativo con el objetivo de realizar un plan de tra-

bajo para Juventudes con perspectiva de género. El cual 

pudiese ser incorporado por las ciudades al momento 

de generar una política pública en estas temáticas.

Por último, en la etapa 3, se realizará un informe de 

dicho taller y se procederá a la confección de conclu-

siones y propuestas, que estará a disposición en la web 

de Mercociudades.

“Políticas públicas de juventud con perspectiva de 
género”, Santa Fe, septiembre, 2018.

•



El PCSSM en el tiempo
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IN: Capacitación 
Regional de 
Mercociudades

Innovación y Cohesión Social (IN) es un proyecto 

de Mercociudades que nace de la necesidad de 

fortalecer el ámbito local en el Mercosur, un es-

pacio de capacitación construido con el objetivo 

de generar desarrollo sostenible que integre a las 

ciudades de la región.

Este espacio promueve la creación e implementa-

ción de proyectos regionales, ideados por Gobier-

nos locales, Organizaciones de la sociedad civil y 

entidades académicas con sede en ciudades de 

la Red.

Desde el 2009 IN ha formado un total de 202 par-

ticipantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela, resultando en la formulación de 114 

proyectos en diversas temáticas como: ambiente y 

desarrollo sostenible, resiliencia, juventud, inclusión 

social, género, derechos humanos, migraciones, por 

mencionar algunas de ellas.

La experiencia IN en estos casi diez años resulta 

inconmensurable, “quienes tuvimos la fortuna de 

integrar este equipo continuamos aprendiendo 

día a día, a la distancia, conectados, articulados, 

una familia regional que crece, se expande, y se 

ramifica. Este es parte del espíritu de Innovación 

y cohesión social, y el espíritu de mercociudades.”

Con esta iniciativa Mercociudades ofrece sus ex-

periencias, comparte su visión y ansía motivar la 

creación de nuevos proyectos.
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Antecedentes   

Cada año se realiza una convocatoria a ideas de pro-

yectos que a lo largo de la capacitación alcanzan su 

formulación definitiva. Este espacio de aprendizaje e 

intercambio ofrece todas las herramientas para dise-

ñar, implementar, y evaluar proyectos de alta calidad 

e impacto en la región. Al mismo tiempo brinda el co-

nocimiento para acceder a herramientas de financia-

ción 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.

       

Esta iniciativa de Mercociudades comienza a im-

plementarse en el año 2009 con financiamiento 

de la Unión Europea.

En 2012 Mercociudades, por resolución de su 

Consejo, decide darle continuidad al  espacio 

de capacitación. Pasando a ser financiado en su 

totalidad por la Red, con el apoyo de diversos 

Gobiernos locales que se ofrecen como sedes de 

las capacitaciones presenciales y las instituciones 

que postulan sus participantes.

Actualmente la capacitación es parte del Progra-

ma de Cooperación Sur Sur de Mercociudades.

A continuación mencionamos las capacitaciones 

desarrolladas desde el inicio del PCSSM.
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10ª CAPACITACIÓN REGIONAL: 
Resiliencia e Inclusión Social

Durante la reunión anual de coordinación de acti-

vidades de Mercociudades, celebrada en el mes de 

marzo de 2017, en Montevideo, Uruguay, se realizó 

el lanzamiento de la 10ª Capacitación del Programa 

de Cooperación Sur Sur (PCSSM), que se desarrolló 

en la ciudad de Santa Fe, Argentina, del 26 al 30 de 

junio de 2017.

La convocatoria estuvo dirigida a propuestas de 

proyectos que contribuyan a la integración regional, 

con especial énfasis en resiliencia e inclusión social.

Se postularon 24 participantes de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

Fueron seleccionados 19 participantes, 13 mujeres y 

6 hombres, de las ciudades de Aguaray, Bahía Blan-

ca, Buenos Aires, Córdoba, Rafaela, San Antonio de 

Areco, Santa Fe; São Paulo, Belo Horizonte; El Alto; 

Itá; Montevideo y Paysandú.

10a Capacitación 
regional de mercociudades
"Inovación y cohesion social"

Ideas de proyectos de gobiernos locales, Estados, 
universidades públicas y ONG en Resilencia e 
Inclusión Social

Capacitación presencial y virtual en formación de 
proyectos y obtención de fondos

Postulaciones hasta el 5 de mayo
www.mercociudades.org/sursur
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Las temáticas de los proyectos presentados 

por los participantes fueron:

 

· Ambiente

· Resiliencia

· Juventud

· Inclusión Social

· Desarrollo Urbano

· Género

· Derechos Humanos

· Educación

· Ambiente y desarrollo sostenible

· Desarrollo Económico

· Participación ciudadana

· Migraciones

PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN

5 - Organizaciones de la Sociedad Civil

13 - Gobiernos Locales

1 - Institución Universitaria
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La instancia presencial en Santa Fe contó con la 

colaboración de diferentes actores que aportaron en 

su desarrollo con espacios temáticos previamente 

acordados y definidos, que incluyeron:

· Visita a Reserva Natural Urbana del Oeste: avistaje 

de laguna/reservorio, flora y aves autóctonas, calle 

cierra de trama y viviendas de costanera oeste.  

· Vista desde el terraplén, sistema de bombeo, 

 reserva urbana y valle inundación.

·  Barranquitas Sur SMEI y PUI del Oeste.

·  Un taller para la inclusión de la perspectiva de 

género en las iniciativas y una jornada para la 

inclusión de la perspectiva regional.



La instancia virtual se desarrolló de julio a 

octubre de 2017, a través del aula virtual del 

Programa. La modalidad de la misma incluyó 

un cronograma con entregas de los proyectos 

perfeccionados en diferentes etapas.

De las 14 iniciativas que participaron en el curso 

presencial realizado en Santa Fe, un total de 

8 completaron la etapa virtual de la capaci-

tación hasta la formulación definitiva de sus 

proyectos.

Posteriormente, se seleccionaron tres pro-

yectos para participar en la XXII Cumbre de 

Mercociudades, celebrada a fines del mes de 

noviembre, en la ciudad de Córdoba, Argen-

tina, bajo la propuesta “Gobernanza e Inno-

vación para el Desarrollo de Políticas Públicas 

Regionales”.

Las personas representantes de las iniciativas 

premiadas, contaron con el financiamiento de 

los costos de pasajes, hospedaje y alimentación 

durante los días del evento.

PROYECTOS 
SELECCIONADOS

“PLANES DE ACCIÓN LOCAL DE 
RESILIENCIA PARA LAS CIUDADES 
DE MERCOCIUDADES”
Municipalidad de Santa Fe, Argentina.

“OBSERVATORIO REGIONAL DE 
GÉNERO DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES (AMBA)”
Asociación de Sociólogos de la Repú-

blica Argentina.

“CONCURSO DE IDEAS 
INNOVADORAS - RAFAELA 
INNOVACCIÓN”
Municipalidad de Rafaela, Argentina.
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Para la selección de los proyectos se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios: el respeto 

de la equidad de género; la contemplación de 

la agenda global de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible; la articulación de acciones con 

organizaciones sociales, academia y otros Go-

biernos locales de la región; la contribución a la 

integración regional y la capacidad institucional 

para su implementación, entre otros.

Durante la Cumbre se desarrollaron diversos 

paneles, espacios de intercambio y talleres que 

trataron temáticas como, innovación en Go-

biernos y datos abiertos, el rol de las ciudades 

en las agendas internacionales, ciudades inte-

ligentes, Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

entre otros.
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11ª CAPACITACIÓN REGIONAL: 
Gobernaza y Participación 
Ciudadana

El lanzamiento de la Undécima Capacitación del 

Programa de Cooperación Sur Sur (PCCSM) se rea-

lizó durante la reunión anual de coordinación de 

actividades de Mercociudades, los días 14 y 15 de 

marzo de 2018, en Córdoba, Argentina.

En esta oportunidad la convocatoria contó con 

el apoyo de la organización mundial Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en el marco de 

la Coordinación de autoridades locales de América 

Latina (CORDIAL), la colaboración de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Uru-

guaya de Cooperación Internacional (AUCI).

Se convocó a propuestas de proyectos que con-

tribuyan a la gobernanza e innovación para la pro-

moción de políticas públicas regionales con énfasis 

en participación ciudadana, pudiendo postularse 

representantes de Gobiernos locales, de institucio-

nes educativas y de Organizaciones de la Sociedad 

Civil alojados en ciudades miembro de las redes 

de Mercociudades, Federación Latinoamericana 

de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), 

Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI) y la Alianza Eurolatinoa-

mericana de cooperación entre ciudades (AL-LAs).

Se postularon 16 representantes de ciudades de 

Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay 

y Uruguay y de estos se  seleccionaron 14.

Los participantes seleccionados fueron de las ciu-

dades de Tandil, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, 

Posadas, San Antonio de Areco y Villa Maria; São 

Leopoldo; Lambaré y Canelones.

PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN

1 - Organizaciones de la Sociedad Civil

11 - Gobiernos Locales

2 - Institución Universitaria
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Las propuestas presentadas abordaron transver-

salmente muy diversas temáticas; entre las que 

se destacan:

· Ambiente

· Participación ciudadana

· Innovación

· Turismo sustentable

· Transparencia

· Derechos humanos

· Inclusión social

Participantes de la 11° Capacitación 
Regional de Mercociudades

La Undécima capacitación regional de Mercociudades en 
el Parque Tecnológico Industrial del Cerro en Montevideo, 
visitando emprendimientos de inclusión social.

•

•

La instancia presencial se desarrolló en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay, del 4 al 8 de junio de 2018.

Se contó con la colaboración de diferentes actores 

a través de espacios temáticos previamente acor-

dados y definidos. La semana presencial inició con 

una actividad pública denominada “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 capa-

citación se incluyeron 4 talleres temáticos sobre:

· Mercociudades, Mercosur y UNASUR

· Cooperación Sur Sur

· Gobernanza y Participación Ciudadana

· Componente de Género en los proyectos



También se realizó 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.

De las 13 iniciativas que participaron en el curso 

presencial realizado en Montevideo,  un total de 

11 completaron la etapa virtual de la capacitación 

hasta la formulación definitiva de sus proyectos.

Posteriormente se seleccionaron tres proyectos 

para participar en la XXIII Cumbre de Mercociuda-

des, celebrada del 5 al 7 de diciembre, en la ciudad 

de La Paz, Bolivia, bajo la propuesta “Cultura: pilar 

de la integración y el desarrollo sostenible”.

PROYECTOS 
SELECCIONADOS:

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
Y SABERES EN ENOTURISMO 
ENTRE BENTO GONÇALVES 
Y CANELONES
Intendencia de Canelones, Uruguay.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
 DE VIVIENDAS: UNA EXPERIENCIA 
DE ECONOMÍA CIRCULA
Municipalidad de Tandil, Argentina.

OBSERVATORIO DE INDICADORES 
DE DESARROLLO DE LA REGIÓN 
CENTRO DE ARGENTINA
Centro de Estudios Internacionales 

Contemporáneos, de Córdoba, 

Argentina.
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CAPACITACIÓN ESPECIAL 
REGIONAL: Localización 
de los ODS en las ciudades, 
Nueva Agenda Urbana y 
Derecho a la ciudad

Se realizó la convocatoria a una capacitación 

especial en formulación de proyectos que tuvo 

lugar en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 3 al 6 

de diciembre de 2018, en el marco de la XXIII 

Cumbre de Mercociudades.

Las personas representantes de las iniciativas 

premiadas, contaron con el financiamiento de 

los costos de pasajes, hospedaje y alimentación 

durante los días del evento. Con el objetivo de 

que tengan la oportunidad de participar en este 

espacio e interactuar con diferentes actores 

regionales e internacionales que allí se reúnen, 

aportando al desarrollo y la implementación 

de su proyecto.

 

Para la selección de los proyectos se tuvieron 

en cuenta distintos criterios, como ser  la inclu-

sión de la equidad de género; la contemplación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la 

articulación de acciones con organizaciones 

sociales, academia y otros Gobiernos locales 

de la región; la contribución a la integración 

regional y la capacidad institucional para su 

implementación.
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PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN Las propuestas abordaron transversalmente 

muy diversas temáticas; entre las que se desta-

can: ambiente, cultura, género, inclusión social, 

desarrollo urbano, Agenda 2030 y localización 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se encuentra en marcha la etapa virtual de dicha 

capacitación que finalizará en marzo de 2019.

De los proyectos totalmente formulados, se 

seleccionarán hasta tres que contarán con el 

financiamiento de su participación en una de 

las actividades a realizar por Mercociudades a 

lo largo del año 2019 que aporten a la temática 

de cada una de las iniciativas.

La capacitación fue organizada por Mercociu-

dades, con el apoyo de CORDIAL (Coordinación 

Latinoamericana de Autoridades Locales de 

América Latina), CGLU (Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos) a través de la alianza estraté-

gica con la Unión Europea para el período 2018.

Se postularon un total de 13 participantes de 

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

México, de los cuales fueron seleccionados 12.

3 - Organizaciones de la Sociedad Civil

6 - Gobiernos Locales

2 - Gobiernos Estatales

1 - Institución Universitaria
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Comité de Gestión 
del Programa 
de Cooperación 
Sur Sur

El Comité de Gestión del PCSSM fue aproba-

do en la XXI Cumbre de Mercociudades, el 25 

de noviembre de 2016, en Santa Fe, Argenti-

na, junto con la aprobación del Programa.

       

Dicho Comité es integrado por la Presidencia 

de Mercociudades, una ciudad designada por 

la Dirección Ejecutiva y por la Secretaría Téc-

nica Permanente de Mercociudades (STPM).

  

Actualmente, el Comité de Gestión está con-

formado por la ciudad de La Paz, en ejercicio 

de la Presidencia, la ciudad de Rosario desig-

nada por la Dirección ejecutiva y la STPM.

Cometidos del Comité de Gestión:
       

•  Es el responsable de llevar adelante el 
PSSM de acuerdo a los objetivos plantea-
dos en el mismo.

•  Se encarga de la administración general 
del PCSSM, de promover la difusión de las 
convocatorias, de la sistematización de la 
información, de la elaboración de los docu-
mentos, bases, formularios.

•  Se encarga de los recursos del Programa 
aportados por Mercociudades o por terce-
ros, de observar los gastos que se realicen 
atendiendo a los criterios de austeridad, 
transparencia y en concordancia con los 
fines fundacionales de Mercociudades.
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El Programa de Cooperación Sur 
Sur avanza e incluye mejoras

Luego de los primeros dos años de implemen-

tación del Programa, el Comité de Gestión 

elaboró y presentó en la reunión del Consejo 

del mes de agosto del 2018, un documento de 

reflexiones y recomendaciones. En él se ex-

presó que, analizando el período transcurrido 

desde el inicio del Programa, se ven fortalezas 

y debilidades.

Dentro de las fortalezas se resalta el valor que 

el Programa le da a los proyectos de Coope-

ración Sur Sur, el intercambio de experiencias 

entre ciudades, el trabajo conjunto, la mirada 

regional que obliga a desarrollar, el acervo de 

conocimiento, el entramado de relaciones en-

tre ciudades, con otros actores regionales y 

con la misma Red.

•  Es responsable de realizar la rendición 
de cuentas de su actuación durante su 
mandato, la que será presentada a con-
sideración de la Dirección Ejecutiva de 
Mercociudades con la documentación 
correspondiente respaldando, todos los 
actos administrativos y gastos rendidos 
en dicha gestión.

•  Es el responsable por el seguimiento 
y exigencia del cumplimiento de los 
acuerdos que Mercociudades apruebe, y 
los contratos firmados para el desarro-
llo del PCSSM, así como de los proyectos 
que se financien a partir de los contra-
tos que se firmen durante su mandato.
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Pero también encuentran como su principal 

debilidad el reducido número de propuestas 

presentadas en cada una de las convocato-

rias. Y más allá de este análisis general, es po-

sible identificar algunos aspectos específicos 

del Programa que podrían ajustarse para mo-

tivar una mayor y más amplia participación en 

las propuestas. Tales como el aspecto finan-

ciero, su difusión, el formulario de presenta-

ción y los criterios de evaluación.

En dicho Consejo se aprobó la elaboración 

y difusión de un cuestionario dirigido a los 

miembros de la Red inscriptos en la platafor-

ma del Programa donde se indaga sobre:

•  Motivos por los cuales la ciudad no ha 

participado de las convocatorias del 

Programa.

•  Interés en el Programa.

•  Dificultades que han encontrado para su 

participación.

•  Sugerencias para la mejora del Programa.

RESPUESTAS RECIBIDAS POR INSTITUCIÓN

Es importante tener en cuenta en el total de 

respuestas recibidas, que no todas corres-

ponden a participantes del Programa y a lo 

largo del cuestionario hubieron secciones es-

pecíficas para estos últimos.

24 - Gobiernos Locales

13 - Organizaciones de la Sociedad Civil

11 - Universidad

1 - Particulares

5 - Otros



MOTIVOS POR LOS CUALES LA CIUDAD NO HA 

PARTICIPADO DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA

INTERÉS EN EL PROGRAMA

  

  

DIFICULTADES QUE HAN ENCONTRADO 

PARA SU PARTICIPACIÓN

SUGERENCIAS PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA

16 - Falta de tiempo

9 - Desconocimiento

1 - Formulario complejo

12 - Otros

14 - Capacitación

10 - Proyectos

4 - Ninguna

2 - Carta aval

3 - Articulación

7 - Otros

6 - Nada

1 - Carta aval

5 - Flexibilidad

4 - Otros

2 - Nada

2 - Adhesión / invitación OSC a la Red

1 - Presupuesto

1 - Publicación de propuestas seleccionadas

5 - Otros
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El cuestionario tuvo como principal objetivo 

conocer la opinión de los involucrados para 

así sumarla al análisis ya realizado y lograr la 

sistematización de dicha información con el 

fin de presentar una propuesta para optimi-

zar el funcionamiento del PCSSM durante la 

XXIII Cumbre de Mercociudades.

 

En la Cumbre se aprobó el aumento del mon-

to a financiar para cada uno de los proyectos 

y la flexibilización para aquellas ciudades que 

no estén al día con la cuota de la Red. Por otra 

parte se decidió otorgar durante la evaluación 

de las propuestas un plus a ciudades socias 

de menor tamaño o que no hayan participado 

de proyectos seleccionados en convocatorias 

anteriores. Y por último se solicitó el apoyo 

continuo desde las ciudades en la difusión del 

Programa y sus convocatorias.

 

El Comité de Gestión se comprometió a rea-

lizar una evaluación del formulario de pos-

tulación y su redacción para lograr su mayor 

comprensión.

Fondos del 
Programa para el 
financiamiento 
de proyectos

Durante la XXI Cumbre de Mercociudades, rea-

lizada en Santa Fe, Argentina, en noviembre 

de 2016, se aprobó para el período 2017-2018 

un fondo inicial de U$S 20.000 (veinte mil 

dólares americanos) anuales para seleccionar 

y apoyar proyectos de intercambio y coope-

ración Sur Sur, bajo un esquema focalizado 

en la cooperación técnica y la transferencia 

de experiencias y buenas prácticas. Luego 

de 2 años de funcionamiento del PCSSM, la 

XXIII Cumbre de Mercociudades, realizada 

en La Paz, Bolivia entre el 5 y 7 de diciembre 

de 2018, resolvió aumentar el fondo a U$S 

30.000 para 2019 (treinta mil dólares ameri-

canos), generando así mayores posibilidades 

de financiamiento.
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¿Cómo se han distribuido los 
recursos del PCSSM para el 
financiamiento de proyectos?, 
¿quiénes han aportado y 
quiénes se han beneficiado?

Los gráficos muestran que los recursos del 

Programa para financiar proyectos en  2017 

se duplicaron en  2018, pero con la particula-

ridad de que Mercociudades mantuvo el mis-

mo aporte. Esto se debió a la participación de 

socios estratégicos que contribuyeron con 

recursos para financiar más proyectos, como 

resultado de la política de alianzas que  lleva 

adelante Mercociudades.

Otro aspecto importante es la apertura a la 

sociedad civil que el Programa ha puesto de 

manifiesto, que se evidencia en el incremen-

to de la participación de instituciones uni-

versitarias y Organizaciones de la Sociedad 

Civil en las postulaciones, acompañando a 

los Gobiernos locales y reflejando una mayor 

articulación entre actores. El aporte total de es-

tas instituciones en 2018, en calidad de contra-

partes, fue de U$S 12.925 (doce mil novecientos 

veinticinco dólares americanos).

Finalmente, se puede apreciar que con un aporte 

de U$S 20.000 (veinte mil dólares americanos) 

anuales, el Programa ha apoyado proyectos valo-

rados en un total de U$S 51.782 (cincuenta y dos 

mil setecientos ochenta y dos dólares america-

nos) el primer año y U$S 93.988 (noventa y tres 

mil novecientos ochenta y ocho) el segundo año.  

En conclusión, el crecimiento de los recursos y el 

aumento de los participantes en las distintas ins-

tancias del PCSSM nos muestra una realidad que 

se va consolidando en el tiempo como una herra-

mienta valorada por los actores locales e idónea 

para avanzar en el apoyo de éstos, en la promo-

ción de políticas públicas locales para dar solucio-

nes a las variadas problemáticas de la ciudadanía.
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>  
>
>

  

2017
US$ 51782 2018

US$ 93988,09

PRESUPUESTO 2017 (EN US$)

PRESUPUESTO 2018 (EN US$)

FONDOS PCSSM 2017-2018

US$ 24128 - Programa

US$ 27654 - Ciudades

US$ 51782 - Total

US$ 42747,47 - Programa

US$ 38315,62 - Ciudades

US$ 12925 - Otras instituciones

US$ 93988,09 - Total

Programas

Ciudades
Otras instituciones
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Colaboradores 
del Programa de 
Cooperación 
Sur Sur

En ambas líneas de acción del Programa y sus con-

vocatorias anuales, participan y han participado 

como auspiciantes, colaboradoras, y en ocasiones 

como co-organizadoras, diversas entidades de 

rango local, nacional e internacional: gubernamen-

tales, de la sociedad civil, académicas, así como 

organismos de financiamiento.

Ciudades sedes de las 

capacitaciones presenciales

• Montevideo

• Barquisimeto

• Belo Horizonte

• Rosario

• Asuncion

• Posadas

• Porto Alegre

• Contagem

• Santa Fe

• Córdoba

• La Paz

Organizaciones socias

• Unión Europea

• Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

• Instituto Social del Mercosur

• Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (•AUCI

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión

Europea – América Latina

• Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)

• Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

• Coordinación de Autoridades Locales de América Latina

(CORDIAL), integran: Mercociudades, FLACMA,  

AL-LAs, UCCI. 



Organizaciones socias Ciudades sedes de las capacitaciones presenciales



Puede acceder 
a la versión digital 
de esta publicación 
a través de la web: 
www.mercociudades.org

�
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