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Mercosur debatirá desarrollo urbano en América Latina durante foro internacional en
Uruguay.
Fuente
NTN24
17 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://www.ntn24.com/noticia/gobiernos-integrantes-de-mercosurdebatiran-sobre-desarrollo-urbano-en-america-latina-43641
La capital uruguaya acogerá a partir del miércoles el foro internacional ‘Incidencia
Global de las Ciudades’ con presencia de los gobiernos locales de los países del
Mercado Común del Sur (Mercosur) para debatir sobre el desarrollo urbano en el
marco de una agenda mundial.
"En América Latina y el Caribe, esta agenda pasa necesariamente por abatir las
causas que generan las profundas desigualdades sociales que impiden el
desarrollo", según la convocatoria del evento.
Más de 40 gobiernos locales de América Latina y representantes de entidades de
otros países como España, Francia y México participarán de los debates, que se
concentrarán en torno a la cooperación descentralizada, la articulación de actores, la
gestión participativa y el trabajo en red.
Las charlas alimentarán los trabajos preparatorios para la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, que se llevará a cabo en
2016 en Quito.
El encuentro de cuatro días en Uruguay celebrará también los 20 años de la
conformación de la red de gobiernos locales del Mercosur (Mercociudades) y los 10
años del Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América
Latina (OCD).
La Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades y la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia también integran la organización del foro junto a la Intendencia de
Montevideo.
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Fein participa en Montevideo de destacado foro mundial.
Fuente
MR Noticias
18 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/24587/title/Feinparticipa-en-Montevideo-de-destacado-foro-mundial#.VUJhGDTF9XZ
En su carácter de secretaria Ejecutiva de la red de Mercociudades, la intendenta
Mónica Fein participará el jueves 19 de marzo en el foro internacional Incidencia
global de las ciudades, que se desarrolla en Montevideo, Uruguay hasta el sábado
21 en el edificio sede de Mercosur.
La apertura del encuentro se desarrolló el miércoles 18 y contó con la participación
del director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, Sergio
Barrios, quien integró el panel como representante de la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades, junto a su par de Montevideo, Rubén García, y Eugene Zapata,
coordinador del proyecto Al-las, de ciudad de México.
Este foro, en el que Rosario tiene participación activa por ejercer la Secretaría
Ejecutiva de Mercociudades en el período 2014-2015, ofrece una nutrida agenda de
actividades, entre ellas la reunión anual de coordinadores y subcoordinadores de las
unidades temáticas, comisiones y grupos de trabajo de Mercociudades.
El encuentro reúne a representantes de más de 30 ciudades y se desarrolla en el
marco de las acciones preparatorias hacia los 20 años de Mercociudades, a
celebrarse el próximo 11 de noviembre en San Pablo, durante la cumbre anual de la
Red.
El Foro Internacional
Organizado por la Red Mercociudades y la Intendencia de Montevideo, junto al
proyecto Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Al-las), el
Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina (OCD), y la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia, el foro procura profundizar la construcción de
consensos y agendas políticas estratégicas para el desarrollo, a través del debate y
reflexión acerca de los desafíos comunes y oportunidades en el contexto político
actual.
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Durante el encuentro se debatirá en torno a los avances de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y sobre la importancia de que su
implementación se genere en un marco de articulación de actores, trabajo en red,
cooperación descentralizada y gestión participativa.
El Foro cuenta con la participación de especialistas, funcionarios y autoridades de
gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones de más de 40 ciudades de
la región y Europa.
En este marco, se destaca la realización del panel Los gobernantes y la agenda
regional y global, en el que participará la intendenta Mónica Fein, a cargo de la
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, junto a la intendenta de Montevideo, Ana
Olivera, y la viceprefeita de San Pablo (Brasil), Nadia Campeão.

	
  

3	
  

	
  

Proyecto financiado por la UE

Autoridades de A. Latina y Europa analizan las políticas de desarrollo en las ciudades.
Fuente
Ultima Hora
18 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://m.ultimahora.com/autoridades-a-latina-y-europa-analizan-laspoliticas-desarrollo-las-ciudades-n881361.html
La construcción de consensos y agendas políticas para el desarrollo y la
presentación de desafíos comunes y oportunidades de las ciudades en el contexto
global, centran un foro internacional que arrancó hoy en Montevideo con la
asistencia de autoridades de más de 40 ciudades de América Latina y Europa.
En el foro, "Incidencia global de las ciudades", también se debatirá sobre los
avances en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la
importancia de que su implementación se genere en un marco de articulación de
actores, trabajo en red, cooperación descentralizada y gestión participativa.
"En estos tres días de trabajo se procura contribuir al fortalecimiento de las alianzas
entre territorios y autoridades locales de Europa y América Latina, así como realizar
una reflexión sobre los desafíos y oportunidades en el marco de la política actual",
expresó durante la apertura del foro Diana Castro, representante de la OCD en la
Intendencia de Montevideo.
Para Sergio Barrios, director de Relaciones Internacionales y coordinador de la
secretaría ejecutiva de la Red Mercociudades en la ciudad argentina de Rosario,
"hay un espacio y un ámbito para la incidencia global de las ciudades", ya que "ni
mucho menos" en este tema han alcanzado un "techo".
"Cada vez el sistema internacional es más abierto, más interdependiente, más
permeable a la posibilidad de articulación de coaliciones en las que los gobiernos
locales pueden jugar un rol", agregó durante el evento que se realiza en la sede del
Mercado Común del Sur (Mercosur) en Montevideo.
En el foro, que se realiza en el marco de la conmemoración del décimo aniversario
del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina (OCD) y los 20
años de la creación de la red de Mercociudades, participan especialistas,
funcionarios y autoridades de Gobiernos locales, organizaciones sociales e
instituciones de ambos continentes.
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Tras valorar los resultados obtenidos en la última cumbre de Mercociudades, que se
realizó el pasado diciembre en Argentina, Barrios señaló que estos días la red
abordará "una agenda para 2015" y una serie de énfasis con "lineamientos
estratégicos vinculados al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos".
Paralelamente al foro, coordinadores y subcoordinadores de las temáticas de
Mercociudades, principal red de Gobiernos locales del Mercosur, tendrán su reunión
anual en la capital uruguaya, en el marco de los preparativos del vigésimo
aniversario de este organismo, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Sao
Paulo.
"No hay posibilidad de que el mundo se siga orientando y conduciendo sin la voz de
los Gobiernos locales y de los ciudadanos de los territorios locales", afirmó por su
parte el mexicano Eugene Zapata, coordinador del proyecto Alianza EuroLatinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Al-Las).
A su juicio, hoy se puede decir que "ya no es sorprendente" que un Gobierno
municipal latinoamericano tenga una voluntad de incidir en temas como el cambio
climático, el financiamiento del desarrollo o la gestión de riesgos y desastres, o que
un mandatario local vaya a expresar "no solo su intereses" sino también "demandas
legítimas" a foros internacionales del "más alto nivel".
"Para incidir en la internacionalización de una ciudad es necesario establecer
estrategias inteligentes proactivas y profesionales y los aportes del proyecto Al-Las
han sido muy relevantes para planificar este trabajo", dijo el director de la División de
Relaciones Internacionales y Cooperación de Montevideo, Rubén García.
Así, en declaraciones a Efe, el español Agustín Fernández, exdirector de Relaciones
Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual coordinador de la comunidad
de expertos del proyecto Al-Las, valoró la importancia de éste en el refuerzo de las
capacidades de las ciudades latinoamericanas.
"Dota de instrumentos a las ciudades para que se proyecten internacionalmente",
añadió.
"Los grandes organismos multilaterales se han dado cuenta de que sin la
participación de las ciudades y de la agenda local, las agendas que se construyen a
nivel global quedan cojas y tienen un impacto menor", consideró.
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A su juicio, "la mejor conclusión" del foro, cuando llegue a su término, sería "el
convencimiento claro de las ciudades latinoamericanas de que tienen que incidir y
participar y que existen canales formales para hacerlo", destacó.
En cuanto a la relación entre las ciudades europeas y latinoamericanas, que se
inició, a su modo de ver, "sobre una perspectiva solidaria", ahora es "una asociación
que trabaja en horizontal", donde hay intercambios y refuerzo mutuo donde se
generan sinergias de trabajo en conjunto.
"En España las grandes ciudades hace tiempo que apuestan por incidir
políticamente en la agenda europea y global. Las latinoamericanas tienen una
vocación y hay una apuesta clara. Seguramente no han tenido hasta ahora la
presencia que han tenido otras ciudades europeas, pero muchas inciden
fuertemente en la agenda internacional", concluyó.
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Cultura de Córdoba en Mercociudades.
Fuente
Fecha
Enlace

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba
Marzo 2015
http://cultura.cordoba.gov.ar/2015/03/cordoba-en-mercociudades/

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba participará en las
reuniones agendadas por Mercociudades en la capital uruguaya, Montevideo, entre
el 18 y el 21 de marzo. El encuentro que reunirá a representantes de más de 30
ciudades, está incluido en la programación del “Foro Internacional: Incidencia Global
de las Ciudades”, con sede en el Edificio Mercosur. La actividad se desarrolla en el
marco de las acciones preparatorias hacia los 20 años de Mercociudades, a
celebrarse el próximo 11 de noviembre en São Paulo, durante la Cumbre anual de la
Red.
Reunión de coordinadores y subcoordinadores
El encuentro de coordinadores y subcoordinadores se desarrollará el día 19 de
marzo de 9 a 13 h. y el 20 de marzo de 15 a 17 h., y en ella también participará la
Comisión Directiva, y las secretarías Ejecutiva y Técnica de Mercociudades. Durante
esta reunión, autoridades y funcionarios de gobiernos locales de toda la región se
reunirán para definir la agenda de actividades de la Red durante 2015, y construir
juntos una propuesta de trabajo articulada y coordinada en muy diversas temáticas:
ambiente y desarrollo sostenible, género, deportes, juventudes, gestión y
participación ciudadana, desarrollo social, discapacidad e inclusión, ciencia y
tecnología, cooperación internacional, cultura, desarrollo económico local, economía
social y solidaria, fomento de negocios, desarrollo urbano, educación, seguridad
ciudadana, integración fronteriza y turismo.
La ocasión se aprovechará para avanzar en la programación de actividades a
desarrollarse en el 20º aniversario de la Red, y aportar insumos y reflexiones al
debate sobre la agenda internacional de Mercociudades en los próximos dos años,
con la implementación del programa de cooperación Sur-Sur de la Red, las acciones
y definiciones hacia ONU-Hábitat, y lo consolidación del Instituto Internacional de
Turismo de Mercociudades.
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Foro Internacional
Organizado por la Red Mercociudades y la Intendencia de Montevideo, junto al
proyecto Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-Las), el
Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina (OCD), y la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia, este Foro tiene la intención de seguir aportando en la
construcción de consensos y agendas políticas estratégicas para el desarrollo,
debatiendo y reflexionando acerca de los desafíos comunes y las oportunidades en
el contexto político actual.
Durante el encuentro se debatirá en torno a los avances de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, y sobre la importancia de que su
implementación se genere en un marco de articulación de actores, trabajo en red,
cooperación descentralizada y gestión participativa.
El Foro contará con la participación de especialistas, funcionarios y autoridades de
gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones de más de 40 ciudades de
la región y Europa.
En esta marco se destaca la realización del panel “Los gobernantes y la agenda
regional y global”, en el que participará la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, la
intendenta de
Rosario (Argentina) y secretaria ejecutiva de Mercociudades, Mónica Fein, y la
viceprefeita de São Paulo (Brasil) Nadia Campeão, el próximo jueves 19 de marzo, a
partir de las 18.30 h.
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Intendentas hicieron llamado para inclusión social.
Fuente
Intendencia de Montevideo
23 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/intendentashicieron-llamado-para-inclusion-social
Un llamado a redoblar esfuerzos para la construcción de ciudades con mayor
inclusión social y democracia participativa, en un contexto de integración regional
solidaria, fue realizado por autoridades de las ciudades de Montevideo (Uruguay),
Rosario (Argentina) y San Pablo (Brasil).
Las intendentas Ana Olivera (Montevideo) y Mónica Fein (Rosario), junto con la
viceprefecta Nadia Campeão (San Pablo), participaron en la capital uruguaya del
panel “Los gobernantes y la agenda regional y global”.
Este panel integra el Foro Internacional Incidencia Global de las Ciudades, que se
desarrolla hasta el 21 de marzo en el Edificio Mercosur con presencia de
autoridades de 40 localidades de la región.
El foro es organizado por la Intendencia de Montevideo, Red Mercociudades,
proyecto Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LA),
Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina y la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia.
En la apertura del panel, el viceprefecto de Belo Horizonte, Délio Malheiros, enfatizó
en la importancia de los gobiernos locales en la solución de conflictos y problemas
sociales que atañen a gran parte de la humanidad. Sostuvo que es a nivel local
donde están las claves para su solución.
Olivera afirmó que “la internacionalización no pasa por aspectos meramente
económicos, sino por la internacionalización de los pueblos, por la construcción de la
ciudadanía regional”.
Fein, quien también ejerce la secretaría ejecutiva de Mercociudades, puso el acento
en el trabajo colectivo y solidario. “La apuesta es por ciudades hermanadas, donde
prime lo humano, lo público sobre lo privado. Es aquí donde se nota la incidencia de
Mercociudades como Red", dijo.
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Campeão hizo hincapié en la realidad cotidiana en su país. “Esa disputa política,
social, ideológica es de 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, sin
tregua. Esto hace que las ciudades sean palco de conflictos muy fuertes que
repercuten en el país como un todo. Ante todo esto, tenemos que tener una actitud
de romper con algunos paradigmas, llevando un debate con mucha determinación.
Para nosotros ese debate está ligado al proceso que estamos viviendo en América
Latina. Tener una ciudad más democrática, más social, más inclusiva, pasa también
por nuestro proyecto de país”, aseguró. Campeão también se refirió a la importancia
de avanzar en la construcción de “ciudades para la paz, ciudades para la
convivencia y la tolerancia, para la convivencia en la diversidad, no más ciudades
violentas, no más ciudades apartadas”.
Al cerrar el panel, Ana Olivera saludó a una de las fundadoras de la Red
Mercociudades y luchadora por los derechos humanos: Belela Herrera, ciudadana
ilustre de Montevideo.
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Conclusiones del foro sobre incidencia de las ciudades.
Fuente
Red de Ciudades Suramericanas
20 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://www.redciudadessuramericanas.org/noticias/conclusiones-delforo-sobre-incidencia-de-las-ciudades/
El Foro organizado por la Intendencia de Montevideo, Red Mercociudades, proyecto
Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL – LAs),
Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina y la Coalición
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia.
Reunidas en un panel titulado “Los gobernantes y la agenda regional y global”, las
intendentas de Rosario y Montevideo, junto a la Vice Prefeita de São Paulo,
manifestaron la necesidad de redoblar esfuerzos hacia la construcción de ciudades
con mayor inclusión social y democracia participativa, en un contexto de integración
regional solidario, destacando los logros de la Red Mercociudades en esta materia.
El panel se realizó en el marco de un foro internacional de ciudades que reúne
desde el 18 de marzo a representantes de más de 40 localidades de la región, en el
emblemático Edificio Mercosur de la ciudad de Montevideo.
La apertura del encuentro fue presidida por el vice prefeito de Belo Horizonte, Délio
Malheiros, quien enfatizó en torno a la importancia de los gobiernos locales en la
solución de conflictos y problemas sociales que atañen a gran parte de la
humanidad, destacando que es en el terreno, en lo local, donde están las claves
para su solución.
Por su parte, la vice prefeita de São Paulo, Nadia Campeão, refirió a una realidad de
acosa actualmente a las ciudades brasileñas con un enfoque fuerte hacia la
inclusión social, haciendo mención a la disputa que se vive diariamente, y que se
manifiesta a través del poder de los medios y los grandes poderes económicos.
“Esa disputa política, social, ideológica, es de 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días al año, sin tregua, y esto hace que las ciudades sean palcos de conflictos
muy fuertes que repercuten en el país como un todo.
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Ante todo esto, nosotros tenemos que tener una actitud de romper con algunos
paradigmas, llevando un debate con mucha determinación, y para nosotros ese
debate está ligado al proceso que estamos viviendo en América Latina, tener una
ciudad más democrática, más social, más inclusiva, pasa también por nuestro
proyecto de país”.
Por último, Ana Olivera cerró el panel, saludando a una de las fundadoras de la Red
Mercociudades y una gran luchadora por los derechos humanos en la región, la
ciudadana ilustre de Montevideo, Belela Herrera.
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Autoridades de A. Latina y Europa analizan las políticas de desarrollo en las ciudades.
Fuente
Euronews
18 de Marzo 2015
Fecha
Enlace
http://es.euronews.com/teletipos/2983307-autoridades-de-a-latina-yeuropa-analizan-las-politicas-de-desarrollo-en-las-ciudades/
La construcción de consensos y agendas políticas para el desarrollo y la
presentación de desafíos comunes y oportunidades de las ciudades en el contexto
global, centran un foro internacional que arrancó hoy en Montevideo con la
asistencia de autoridades de más de 40 ciudades de América Latina y Europa.
En el foro, “Incidencia global de las ciudades”, también se debatirá sobre los
avances en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la
importancia de que su implementación se genere en un marco de articulación de
actores, trabajo en red, cooperación descentralizada y gestión participativa.
“En estos tres días de trabajo se procura contribuir al fortalecimiento de las alianzas
entre territorios y autoridades locales de Europa y América Latina, así como realizar
una reflexión sobre los desafíos y oportunidades en el marco de la política actual”,
expresó durante la apertura del foro Diana Castro, representante de la OCD en la
Intendencia de Montevideo.
Para Sergio Barrios, director de Relaciones Internacionales y coordinador de la
secretaría ejecutiva de la Red Mercociudades en la ciudad argentina de Rosario,
“hay un espacio y un ámbito para la incidencia global de las ciudades”, ya que “ni
mucho menos” en este tema han alcanzado un “techo”.
“Cada vez el sistema internacional es más abierto, más interdependiente, más
permeable a la posibilidad de articulación de coaliciones en las que los gobiernos
locales pueden jugar un rol”, agregó durante el evento que se realiza en la sede del
Mercado Común del Sur (Mercosur) en Montevideo.
En el foro, que se realiza en el marco de la conmemoración del décimo aniversario
del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América Latina (OCD) y los 20
años de la creación de la red de Mercociudades, participan especialistas,
funcionarios y autoridades de Gobiernos locales, organizaciones sociales e
instituciones de ambos continentes.
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Tras valorar los resultados obtenidos en la última cumbre de Mercociudades, que se
realizó el pasado diciembre en Argentina, Barrios señaló que estos días la red
abordará “una agenda para 2015” y una serie de énfasis con “lineamientos
estratégicos vinculados al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos”.
Paralelamente al foro, coordinadores y subcoordinadores de las temáticas de
Mercociudades, principal red de Gobiernos locales del Mercosur, tendrán su reunión
anual en la capital uruguaya, en el marco de los preparativos del vigésimo
aniversario de este organismo, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Sao
Paulo.
“No hay posibilidad de que el mundo se siga orientando y conduciendo sin la voz de
los Gobiernos locales y de los ciudadanos de los territorios locales”, afirmó por su
parte el mexicano Eugene Zapata, coordinador del proyecto Alianza EuroLatinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Al-Las).
A su juicio, hoy se puede decir que “ya no es sorprendente” que un Gobierno
municipal latinoamericano tenga una voluntad de incidir en temas como el cambio
climático, el financiamiento del desarrollo o la gestión de riesgos y desastres, o que
un mandatario local vaya a expresar “no solo su intereses” sino también “demandas
legítimas” a foros internacionales del “más alto nivel”.
“Para incidir en la internacionalización de una ciudad es necesario establecer
estrategias inteligentes proactivas y profesionales y los aportes del proyecto Al-Las
han sido muy relevantes para planificar este trabajo”, dijo el director de la División de
Relaciones Internacionales y Cooperación de Montevideo, Rubén García.
Así, en declaraciones a Efe, el español Agustín Fernández, exdirector de Relaciones
Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual coordinador de la comunidad
de expertos del proyecto Al-Las, valoró la importancia de éste en el refuerzo de las
capacidades de las ciudades latinoamericanas.
“Dota de instrumentos a las ciudades para que se proyecten internacionalmente”,
añadió.
“Los grandes organismos multilaterales se han dado cuenta de que sin la
participación de las ciudades y de la agenda local, las agendas que se construyen a
nivel global quedan cojas y tienen un impacto menor”, consideró.
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A su juicio, “la mejor conclusión” del foro, cuando llegue a su término, sería “el
convencimiento claro de las ciudades latinoamericanas de que tienen que incidir y
participar y que existen canales formales para hacerlo”, destacó.
En cuanto a la relación entre las ciudades europeas y latinoamericanas, que se
inició, a su modo de ver, “sobre una perspectiva solidaria”, ahora es “una asociación
que trabaja en horizontal”, donde hay intercambios y refuerzo mutuo donde se
generan sinergias de trabajo en conjunto.
“En España las grandes ciudades hace tiempo que apuestan por incidir
políticamente en la agenda europea y global. Las latinoamericanas tienen una
vocación y hay una apuesta clara. Seguramente no han tenido hasta ahora la
presencia que han tenido otras ciudades europeas, pero muchas inciden
fuertemente en la agenda internacional”, concluyó.
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