




 

 

 

 

 

 

 
celebrando: 

10 años del Observatorio de Cooperación Descentralizada 
20 años de Mercociudades 

25 años de Montevideo en acción: de lo local a lo regional y lo internacional 
Montevideo, 18 al 21 de marzo de 2015 

Edificio Mercosur – Luis Piera 1994, Montevideo, Uruguay 
 

 Los debates en torno a la nueva Agenda Urbana Mundial que se están llevando adelante en el 
proceso rumbo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III, 
a realizarse en 2016, en Quito, Ecuador, han permitido jerarquizar el papel de los gobiernos locales en 
esta agenda del desarrollo. 
 
 En América Latina y el Caribe esta agenda, pasa necesariamente por abatir las causas que 
generan las profundas desigualdades sociales que impiden el desarrollo de nuestros pueblos. En ese 
marco, las condicionantes para el avance de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, pueden y deben ser enfrentados por la acción conjunta de los actores de la agenda del 
desarrollo. Los gobiernos locales entre ellos. 
 
 La articulación de actores, el trabajo en red, la cooperación descentralizada, la gestión 
participativa y la difusión de buenas prácticas son algunas de las herramientas con que cuentan los 
gobiernos locales para impulsar dicha agenda. Montevideo y los gobiernos locales de la región, han 
venido desplegando -junto a sus aliados estratégicos- esfuerzos coordinados para lograr resultados 
concretos en las diversas plataformas de acción en las que participa en pos de los objetivos antes 
mencionados. 
 
 El enfoque que nos ha venido articulando, indica que el desarrollo es un emergente sistémico 
de cada territorio, y en ese marco los gobiernos del territorio tenemos un papel insustituible para 
cumplir desde el liderazgo, la cooperación, la complementariedad y la colaboración. Necesitamos más 
instrumentos que fortalezcan lo local y las escalas micro, las de la cercanía, en un concepto de 
integración y no de fragmentación, para fortalecer las escalas regionales y mundiales y rediseñar el 
ámbito de lo nacional y la nación, ensanchando los límites de los pueblos y las patrias como expresión 
del proyecto comunitario regional. 
 
 Para continuar aportando en la construcción de consensos y agendas políticas estratégicas 
para el desarrollo, la Intendencia de Montevideo convoca junto a la Red Mercociudades, el 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, a un Foro Internacional, para trabajar, 
debatir y reflexionar acerca de los desafíos comunes y las oportunidades en el contexto político actual. 
En el 2015 se cumplen 10 años del OCD y 20 años de Mercociudades, si bien son momentos para 
celebrar, también son momentos mirando el rico acúmulo de estas décadas para proyectarnos al futuro, 
para mirarnos, reconocernos y avanzar a estadios de articulación de políticas locales desde una 
mirada regional. 
 
 Estamos en un momento histórico, que bien se define como lo ha hecho Martí en que "Todo 
está dicho ya; pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas". Dada la magnitud de los 
desafíos y del camino que queda por recorrer, esperamos que nuestro aporte a los debates que nos 
convocan, sean precisamente sinceros y enriquecedores. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  
 
Miércoles 18 de marzo 
 
Hora: 9:00 a 10:00 
Presentación de las jornadas – ACTIVIDAD ABIERTA 
Sala de Conferencias – Edificio Mercosur 
 

• Ruben García, director de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación, Intendencia 
de Montevideo. 

• Sergio Barrios, director de Relaciones Internacionales y coordinador de la Secretaría Ejecutiva 
de Mercociudades, Municipalidad de Rosario, Argentina. 

• Eugene Zapata, coordinador del proyecto AL-LAs, gobierno de la Ciudad de México, México. 

• Arnau Gutiérrez Camps, asesor de Relaciones Multilaterales y Proyección Internacional, 
Diputación de Barcelona, España, y representante del Observatorio de Cooperación 
Descentraliza Unión Europea-América Latina. 

• Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental, Intendencia de Montevideo. 
 
Coordinación: Diana Castro, del Observatorio de Cooperación Descentralizada, Intendencia de 
Montevideo. 
 
Hora: 10:00 a 10:30 
Pausa Café 
 
Seminario Internacional: Incidencia Global de la Ciudades – ACTIVIDAD ABIERTA 
Sala de Conferencias, Edificio Mercosur 
 
Hora: 10:30 a 11:30 
El contexto de América Latina 
 

• Florisvaldo Fier “Rosinha”, alto representante del Mercosur. 

• Gladys Genua, directora regional de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. 

• Roberto Conde, ex-subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y ex-
presidente del Parlamento del Mercosur. 

• Betina Chávez, coordinación Comisión de Asuntos Internacionales, Conferencia Nacional de 
Gobernadores de México CONAGO. 

• Marcos Carámbula, senador de la República Oriental del Uruguay, ex-intendente de Canelones 
y ex- secretario ejecutivo de Mercociudades. 

 
Coordinación: Sebastián Valdomir, asesor de la División Relaciones Internacionales y Cooperación, 
Intendencia de Montevideo. 
 
Hora: 11:30 a 12:15 
Una mirada desde la Integración Regional 
 

• Daiana Ferraro, coordinadora de la Secretaría del Mercosur 

• Anita Gea, coordinadora de Cooperación Internacional, Prefeitura de São Paulo, Brasil. 

• María Julia Aguerre, directora del Programa Mercosur Social y Solidario. 
 
Coordinación: Mariano Larisgoitia, director de Relaciones Internacionales, Municipalidad de Morón, 
Argentina. 
 
Hora: 12:15 a 13:30 
Los gobiernos locales y la agenda global 
 

• Agustí Fernández de Losada, asistencia técnica Taller de Montevideo, proyecto AL-LAs. 



 

 

 

 

 

 

• Denise Cook, coordinadora Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Uruguay. 

• María Luisa Zapata, Agencia de Cooperación Internacional, Alcaldía de Medellín, Colombia. 

• María Verónica Beccera, regidora vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional, 
Municipalidad de Lima, Perú. 

 
Coordinación: Luciano Jurcovich, coordinador de Relaciones Internacionales, Prefeitura de Osasco, 
Brasil. 
 
Hora 15:30 a 16:45 
La Cooperación Descentralizada y los desafíos de los gobiernos locales 
 

• Lucía Hornes, directora de la Sede Latinoamericana del Observatorio de Cooperación 
Descentralizada Unión Europea-América Latina, Intendencia de Montevideo. 

• Felicia Medina, Ciudades Unidas de Francia. 

• Michel Azcueta, presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima, Perú. 

• Rodrigo Perpetuo, director adjunto de Relaciones Internacionales, Prefeitura de Belo Horizonte, 
Brasil. 

 
Coordinación: Ana Tapia, Observatorio Cooperación Descentralizada, Diputación de Barcelona. 
 
Hora: 16:45 a 17:00 
Pausa Café 
 
Hora: 17:00 a 18:00 
El Diálogo regional: América Latina – Unión Europea, ¿Una estrategia compartida? 
 

• Eugene Zapata, coordinador del Proyecto AL-LAs, Gobierno de la Ciudad de México. 

• Arnau Gutiérrez Camps, Asesor de Relaciones Multilaterales y Proyección Internacional, 
Diputación de Barcelona y representante del Observatorio de Cooperación Descentralizada. 

• Jorge Rodríguez, coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, 
Intendencia de Montevideo. 

• Felipe Llamas, director de proyectos del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI). 

 
Coordinación: Romina Viale, directora de Relaciones Internacionales, Municipalidad de Pergamino, 
Argentina. Y coordinadora de la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana de Mercociudades. 
 
Hora 18:00 a 18:30 
Lanzamiento del Proyecto: Red Urbana para el Desarrollo y la Innovación Municipal, 
 Huáscar Eguino, especialista líder en Gestión Municipal y Desarrollo Urbano 
 División: FMM/IFD Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Jueves 19 de marzo 
 
Hora 15:00 a 16:00 
Ciudad y Cultura, en un marco de Desarrollo Sustentable 
 

• Ricardo Ehrlich, ex-ministro de Educación y Cultura de Uruguay, y ex- intendente de 
Montevideo. 

• Inti Muñoz Santini, director del Fideicomiso del Centro Histórico, Ciudad de México. 

• Elkin Velazquez, director regional de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ROLAC - ONU-HABITAT) 

• Gerardo Caetano, historiador y director académico del Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR), Montevideo, Uruguay 

 



 

 

 

 

 

 

Coordinación: Ruben García, director de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación, 
Intendencia de Montevideo. 
 
Hora 16:00 a 17:00 
Las ciudades y las herramientas para una incidencia global 
 

• María del Huerto Romero, asistencia técnica  Taller de Montevideo del proyecto AL-LAs 

• María Lorena Ponce, asesora de Cooperación Internacional, Municipio Distrito Metropolitano de 
Quito, Ecuador. 

• Deise Martíns, directora de Relaciones Internacionales, Prefeitura de Canoas, y coordinadora 
de la Unidad Temática de Autonomía, Gestión y Participación de Mercociudades. 

• Cezar Busatto, director de Gabinete, Prefeitura de Porto Alegre, Brasil. 
 
Coordinación: Noelia Wayar, subsecretaria de Relaciones Internacionales, Municipalidad de Córdoba, 
Argentina. 
 
Hora 17.00 a 18:00 
Ampliación de Derechos, Convivencia Ciudadana 
 

• Martha Lucía Zamora, secretaria general, Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. 

• Juan Faroppa, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo INDDHH, 
Uruguay. 

• Luis Carrizo, Oficina Regional de Ciencia de UNESCO para América Latina y el Caribe, Sector 
de Ciencias Sociales y Humanas. 

• Gustavo Moreno, director de Derechos Humanos, Municipalidad de Morón, Argentina y 
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades. 

 
Coordinación: Natalia Michelena, coordinadora de la Coalición Latinoamericana de Ciudades contra el 
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, Intendencia de Montevideo. 
 
Hora 18:30  
 
Los gobernantes y la agenda regional y global 
Sala de Presidentes – Edificio Mercosur 
 
Ana Olivera, intendenta de Montevideo 
Mónica Fein, intendenta de Rosario y Secretaria Ejecutiva de Mercociudades. 
Nadia Campeão, viceprefeita de São Paulo. 
 

 
Cierre de jornada con brindis 

 
Viernes 20 de marzo 
Hora 17:00 a 18:00 
Cierre y conclusiones del Foro 
 

 

Actividades Paralelas 
 

• Taller del Proyecto AL-LAs, 19 y 20 de marzo de 9 a 13 h., Sala de Prensa, Edificio 
Mercosur y reunión del Comité Ejecutivo del proyecto, 20 de marzo de 15 a 17 h., 
Sala de Prensa, Edificio Mercosur – Participación con invitación previa. 

 
AL-Las es una alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades, creada para 
fortalecer las relaciones internacionales de los gobiernos locales de América Latina, redes y 



 

 

 

 

 

 

asociaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de sus políticas públicas y su desarrollo 
territorial. Mayor información en www.proyectoallas.net   
 

• Reunión de coordinadores y subcoordinadores de instancias temáticas de 
Mercociudades, Comisión Directiva y Secretarías Ejecutiva y Técnica de 
Mercociudades, 19 de marzo, de 9 a 13h. y 20 de marzo de 15 a 17h., Sala de 
Plenarios, Edificio Mercosur – Participación con invitación previa.  

 
Autoridades y funcionarios de gobiernos locales de toda la región, se reúnen en este encuentro 
anual de Mercociudades, 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. Mayor información en 
www.mercociudades.org 
 

• Reunión del Observatorio de Cooperación Descentralizada, 19 de marzo de 9 a 13 h., 
Sala de Conferencias, Edificio Mercosur. Y Taller “La cooperación sur-sur, OCD – 
Mercociudades”, 20 de marzo de 10.30 a 12 h., Sala de Plenarios, Edificio Mercosur. 
– Participación con invitación previa. 

 

El Observatorio focaliza su trabajo en actividades de análisis e investigación, publicación, 
formación y fomento de buenas prácticas en cooperación descentralizada, al servicio de los 
gobiernos locales y sub-estatales de ambas regiones y de otros actores de la cooperación 
internacional. Desde su creación en marzo de 2005, se ha convertido en un centro de referencia 
para el análisis de la cooperación descentralizada local entre ambas regiones. Mayor información 
en: http://observ-ocd.org/es  
 

• Tercer Seminario Internacional "Modelos de gestión de residuos en las ciudades de 
América Latina" de 19 al 21 de marzo de 9 a 18 hs., Sala de Presidentes, Edificio 
Mercosur. Actividad Abierta. 

 
La limpieza de la ciudad es una tarea tradicionalmente a cargo de los gobiernos locales, y lo sigue 
siendo, pero en un contexto cada vez más complejo, signado por el aumento en la generación de 
los residuos y el deterioro del medioambiente. Estas transformaciones reclaman políticas públicas 
integrales, capaces de brindar acceso universal a los servicios de limpieza, pero también a la 
altura de los desafíos que impone el cuidado del planeta y la realidad de las urbes 
contemporáneas. Por ello este encuentro propone reflexionar en conjunto y aprender de los 
avances y experiencia de otros lugares, además de estimular el desarrollo de redes de 
conocimiento en la temática, la actividad es desarrollada por la Intendencia de Montevideo, junto a 
la Red Latinoamericana de Gestión de Residuos Sólidos. Mayor información en 
rsulatinoamerica.uy, inscripciones en registro@rsulationamerica.uy  
 

• Reunión Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Gestión de Residuos 
Sólidos (RELAGRES), 20 de marzo de 13 a 15 h., Sala de Apoyo, Edificio Mercosur. 
Participación con invitación previa. 

 

Conformada el 5 de junio de 2014 y constituida por gobiernos locales, estatales y diversas 
organizaciones vinculadas a la temática, ofrece a sus miembros la posibilidad de intercambiar 
información, experiencias y buenas prácticas sobre gestión de residuos. Mayor información en 
http://relagres.org  

 



 

 

 

 

 

 

• Seminario "El rol de las ciudades en la lucha contra la discriminación y la promoción 
de los Derechos Humanos", organizado por la Coalición Latinoamericana de 
Ciudades contra el Racismo la Discriminación y la Xenofobia, jueves 19 de marzo de 
9 a 13 h., Sala UNESCO del Edificio Mercosur. Actividad Abierta.  

  
Espacio de reflexión abierto, en el que destacados representantes de más de 20 ciudades 
integrantes de la Coalición, presentarán aportes recientes e innovadores de políticas locales 
contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, y prácticas en torno a la promoción de 
derechos humanos de comunidades afrodescendientes, migrantes e indígenas. Por consultas 
escribir a coalición.lat.car@gmail.com   
 

• Comité Cerrado de la Coalición Latinoamericana de Ciudades contra el Racismo la 
Discriminación y la Xenofobia, viernes 20 de marzo, de 9 a 13 h., Sala UNESCO del 
Edificio Mercosur. Participación con invitación previa.  

 

Por consultas escribir a coalición.lat.car@gmail.com   
 
 
 




