
 
 
 

 Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades (PCSSM)  
 
El PCSSM es una iniciativa de Mercociudades, que permite sintetizar varias de las líneas 
estratégicas en las que la red trabaja. Es un espacio de abordaje temático porque en cada 
convocatoria se prioriza una temática que está en relación con la prioridad aprobada por la 
Asamblea para ese año. En las dos convocatorias que el Programa realiza, de financiación de 
proyectos y capacitación para la formulación de proyectos regionales, se priorizan estas temáticas. 
Es un espacio de participación para las universidades públicas integrantes de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan junto a los gobiernos locales. Es un espacio de aprendizaje conjunto entre los actores, 
además de impulsar la transversalidad de otras prioridades que impulsa la red en la región, como 
la perspectiva de género y la integración regional. Permite la transferencia de conocimientos 
entre las ciudades de la región, priorizando el apoyo a soluciones innovadoras para dar 
respuesta a las problemáticas de los gobiernos locales. 
 

 
Líneas de acción: 
 
 Convocatorias para el financiamiento de Proyectos 
 
 
* Reforma en las bases de la convocatoria 
 
Tomando como base el documento de análisis elaborado por el Comité de Gestión del PCSSM, a 
dos años de su implementación, y los resultados de la consulta realizada posteriormente a los 
usuarios registrados del Programa; se incorporan en sus bases las modificaciones aprobadas en 
la XXIII Cumbre de Mercociudades para ser aplicadas a partir de la convocatoria 2019. Las 
mismas son:   
 

• El aumento del monto a financiar para cada uno de los proyectos, de 7.000 a 10.000 
dólares americanos. 
 

• La flexibilización para aquellas ciudades que no estén al día con la cuota de membresía.  
Dando la posibilidad de realizar un plan de pagos a aquella ciudad que esté en deuda con 
la Red y se presente a la convocatoria.  
 

• También se decidió otorgar durante la evaluación de las propuestas un plus a aquellas 
ciudades socias de menor tamaño o que no hayan participado de proyectos seleccionados 
en convocatorias anteriores.  
 

• Y por último se solicitó a las ciudades de la Red el apoyo continuo en la difusión del 
Programa y sus convocatorias.  

 
* Convocatoria anual 2018: resultados y avances 
 
Se realizó el lanzamiento de la segunda convocatoria anual para la financiación de proyectos de 
cooperación Sur Sur durante la semana presencial de la XI Capacitación en formulación de 
proyectos regionales realizada en la ciudad de Montevideo, en el mes de junio. La misma contó, al 
igual que ediciones anteriores, con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI).  
 
A dicha convocatoria se presentaron 14 proyectos, de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. De los cuales el Comité de Gestión aprobó para su 
evaluación 13 de ellos. Se conformó el Comité de selección, de acuerdo a las bases de la 



convocatoria, el cual lo integró el jurado elegido mediante voto secreto de los participantes de la 
convocatoria. Dicho representante de los participantes en el Comité de Selección fue Rodrigo 
Corradi, de la Prefeitura de Porto Alegre, Brasil. 
 
Financiamiento   
 
Los proyectos seleccionados para su financiación fueron los siguientes:  
 
“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. En ejecución. 

 
 “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. En ejecución. 
 
 “Isla de Calor Urbana: Impacto en las políticas de planificación y diseño urbano. Oportunidades de 

adaptación y mitigación al Cambio Climático”, coordinando 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. En proceso para su ejecución. 

 
 “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. En proceso de firma de acuerdo con la AUCI.  

 
 Difusión:  
 
 La convocatoria se difundió a través de www.mercociudades.org, así como del espacio del 

Programa de Cooperación Sur-Sur, las redes sociales de Mercociudades (Instagram, Twitter y 
Facebook),  bases de contactos de las ciudades y de organizaciones sociales. 
 
La noticia fue replicada por varias organizaciones regionales e internacionales, tales como: AUCI, 
CGLU, UCCI, AL-LAS y AUGM.  
 
* Convocatoria anual 2019 
 

 Se realizó el lanzamiento de la tercera convocatoria anual para la financiación de proyectos de 
cooperación Sur Sur en el marco de la Reunión anual de coordinadores 2019, que se desarrolló el 
14 y 15 de marzo del corriente en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 
 Difusión:  

 
 Al igual que en todas las ediciones 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 las ciudades y de organizaciones sociales. 
 

 La noticia fue replicada por varias organizaciones regionales e internacionales, tales como: AUCI y 
AUGM.   

 
 A dicha convocatoria se presentaron 9 proyectos, de países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Paraguay y Uruguay. De los cuales el Comité de Gestión aprobó para su evaluación 7 de 
ellos. Se conformó el Comité de selección, de acuerdo a las bases de la convocatoria, los dos 
jurados a elegir por los participantes de la convocatoria empataron en la votación de los y las 
participantes por lo cual ambos quedaron dentro del Comité, ellos son: Simón González, 
representando a la Municipalidad de Santa Fe, Argentina y María del Huerto Romero, 
representando a la Municipalidad de Rosario, Argentina. 

 

http://www.mercociudades.org/


 Financiamiento 
 
 Los proyectos seleccionados para su financiación fueron los siguientes:  
 
 “Mejoramiento de viviendas sociales: una alternativa desde la economía circular”, coordinado por 

la ciudad de Tandil, Argentina y como socia la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
 “Conexão Cultural: São Leopoldo y Canelones”, coordinado por la ciudad de São Leopoldo, Brasil 

y como socia la ciudad de Canelones, Uruguay.  
 
 “Creando cultura para el uso racional de la energía: Asistencia técnica en el marco de la 

cooperación Sur-Sur de Mercociudades”, coordinado por la ciudad de Buenos Aires, Argentina y 
como socia la ciudad de Santiago de Chile. 

 
 “Experiencia de Intercambio y Cooperación Técnico-Cultural”, coordinado por la ciudad de General 

Alvear, Argentina, y como socios: la ciudad de Riobamba, Ecuador, el Instituto de Educación 
Superior de Alvear y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 
 IN Capacitación Regional 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.  
 
Cada año se realiza una convocatoria a ideas de proyectos que a lo largo de la capacitación 
alcanzan su formulación definitiva. 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.  
 
* 12 ª Capacitación especial: resultados y participantes seleccionados  
 
Del 3 al 6 de diciembre de 2018 se realizó la 12ª capacitación especial en formulación de 
proyectos, en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el marco de la XXIII Cumbre de Mercociudades.  
 
La misma contó con el apoyo de la organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
en el marco de la Coordinación Latinoamericana de Autoridades Locales, y se convocó a ciudades 
parte de las redes que la conforman (UCCI, FLACMA, AL-las y Mercociudades). 
 
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 las ciudades y de organizaciones sociales. La cual fue replicada por las 
Redes parte de CORDIAL. 
 
Se seleccionaron 12 participantes para integrar la capacitación, a la que asistieron representantes 
de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y México. 3 de los cuales no pudieron asistir por 
diferentes motivos. 
Del total de participantes, 6 representaban a gobiernos locales, 2 a gobiernos estatales, 3 a 
organizaciones de la sociedad civil y 1 a una institución académica universitaria. Para la selección 
final se tomó en cuenta la experiencia de la persona postulada y la pertinencia de las ideas de 
proyectos. 

Las propuestas presentadas abordaron transversalmente muy diversas temáticas; entre las que se 
destacaron: ambiente, cultura, género, inclusión social, desarrollo urbano, Agenda 2030 y 

https://www.uclg.org/es


localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La instancia presencial contó con la colaboración de diferentes actores aportando a los espacios 
temáticos programados. Entre los que se destacan los finalistas de la capacitación anterior que 
contaron a los y las participantes su experiencia y los proyectos con los cuales estaban 
trabajando. A su vez en el espacio temático del Programa de Cooperación Sur Sur se incluyó la 
experiencia de uno de los proyectos ya ejecutados de la convocatoria a Proyectos Sur Sur de 
Mercociudades.   

De los 9 participantes asistentes 5 culminaron la instancia virtual, de los que fueron seleccionados 
3 para su participación en alguna de las actividades de Mercociudades durante el año 2019, que 
estén relacionadas con su proyecto.  

Los 3 participantes seleccionados fueron: 

Carla Helena Cordero, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con el proyecto: “Sin Condón, 
¡NO!”. Quién a través de Mercociudades realizó, en el mes de setiembre, una visita técnica a la 
ciudad de Buenos Aires para conocer las buenas prácticas que esta ciudad lleva adelante en el 
tema de educación sexual en niñas, niños y jóvenes. 

María Cristina Rivadeneira, representante de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) de la 
ciudad de Quito, Ecuador, con el proyecto: “Territorios ODS, contribuyendo a la implementación 
regional de la Agenda 2030 y los ODS 5 y 11 a nivel sub-nacional”. Quién a través de 
Mercociudades participó del Taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Mercociudades y del 
Seminario Internacional por los 30 años del Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil; 
realizados en el mes de agosto del corriente.  

Andrea del Pilar Esguerra, de la Alcaldía de Medellín, Colombia, con el proyecto: “Laboratorio de 
innovación en propiedad horizontal (ISVILAB)”. Quién participará de la próxima Cumbre de 
Mercociudades, a realizarse en la ciudad de Asunción, Paraguay.  

*  13ª 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 Montevideo, Uruguay; se realizó el lanzamiento de la 13ª 
capacitación del Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades, desarrollándose la 
semana presencial en la ciudad de Asunción, Paraguay del 12 al 15 de agosto.  
 
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 y de organizaciones sociales. 
 
La difusión asimismo fue un proceso continuo, desde su lanzamiento hasta el cierre de las 
inscripciones. Y posteriormente durante todo su desarrollo. Además, se continuó con una 
comunicación permanente con los y las participantes.  
 
A dicha convocatoria se postularon 23 representantes de ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Posteriormente se seleccionaron 21 participantes, de los cuáles 
uno de ellos no pudo participar por motivos internos de la Institución académica a la que 
representaba.  
 
Los participantes seleccionados fueron de las ciudades de Tandil, Córdoba, General Alvear, 
Hurlingham, Quilmes y Rosario de Argentina. La Paz y Sucre de Bolivia, São Leopoldo y Foz de 
Iguazú de Brasil, Asunción, Ciudad del Este y Lambaré de Paraguay y Florida, Maldonado y 



Canelones de Uruguay.  
 
Las temáticas que los participantes propusieron para la formulación de sus proyectos fueron: 
  

� Ambiente 
� Cultura 
� Desarrollo Sostenible  
� Turismo 
� Economía Social y Solidaria 
� Género 
� Educación 

 
La instancia presencial contó con la colaboración de diferentes actores que aportaron en su 
desarrollo con espacios temáticos previamente acordados y definidos. La apertura de la misma 
contó con la participación del Intendente de Asunción, la Secretaria Ejecutiva de Mercociudades, 
el Intendente de Lambaré y el Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades; participando como invitados actores locales políticos y especialistas en la 
temática. Posteriormente durante los cinco días de la capacitación se incluyeron talleres temáticos 
sobre:  
 

� Mercociudades, Mercosur y Unasur 
� Cooperación Sur Sur 
� La Cultura como pilar del Desarrollo sostenible 
� El Componente de Género en los proyectos 
� Fondo Verde para el clima 

 
Y una charla y posterior visita guiada a la experiencia de la Franja Costera de Asunción.     
 
Durante los tres meses siguientes se desarrolló la etapa virtual de dicha capacitación, entre los 
cuáles se seleccionarán los 3 finalistas para participar de la XXIV Cumbre de Mercociudades.  
 
Los participantes seleccionados fueron:  
 
María Cristina Garrón, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. 
Miguel Vicente Alfaro Montesinos, de la organización Papelbol, de la ciudad de La Paz, Bolivia. 
Jari Mauricio da Rocha, de la Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Brasil.  
 
NOTA: En el espacio web del Programa se han inscripto 132 nuevos usuarios desde el 

lanzamiento de las convocatorias 2019, de un total de 532.  
Lo que equivale a un 25 % de aumento durante este período.  

 

 

 

 

 

 

 

 


