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TERRITORIOS SIN FRONTERAS 
ALIANZA DE TERRITORIOS PARA UNA COOPERACIÓN 

TECNOLÓGICA INTERMUNICIPAL, SIN FRONTERAS 

 
ACTA DE INDEPENDENCIA 

 
 

En la comuna de Independencia de Chile, el 8 de enero de 2014 se suscribe el ACTA que formaliza la 
ALIANZA para articular un sistema intermunicipal de cooperación tecnológica, con acciones territoriales que 
contribuyan a disminuir las consecuencias del cambio climático y a asumir los “DESAFÍOS DEL FUTURO”. 
 
Las partes, reafirmando su adhesión a la Carta de la Tierra (Río de Janeiro, junio de 1992), y a la Carta de 
Niterói - Río+20 “Territorios Sin Fronteras” (Rio de Janeiro, junio de 2012), y participando de una voluntad 
colectiva y sin fronteras para impulsar y favorecer la creación de consorcios de cooperación tecnológica 
entre municipios, asociaciones intermunicipales, microregiones, comités de cuencas, organismos técnicos, e 
instituciones de enseñanza media, terciaria y superior, cuyas firmas y domicilios constan al pié y en los 
protocolos que homologuen el presente documento, acuerdan: 

 
Iniciar el proceso de diálogos para la creación de CONSORCIOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
INTERMUNICIPAL, en el marco de la Agenda 21, de los Objetivos del Milenio y de la Agenda Post 2015 que 
impulsa el PNUD, cuya misión será contribuir al fortalecimiento del Sistemas de Naciones Unidas. 

 
1. Objetivos específicos de los CONSORCIOS:  

 
 Intensificar, a través de acciones y programas de enlaces, cooperación y solidaridad tecnológica, la 

participación social y de actores productivos en la definición y ejecución de políticas públicas bajo el 
concepto de I+D+i+c (Investigación + Desarrollo + innovación + cooperación), desde las instancias 
correspondientes en cada caso. 

 Cooperar en la captación de recursos necesarios para el desarrollo de iniciativas y proyectos de 
carácter local, territorial y regional relativos a la sustentabilidad. 

 Realizar congresos, encuentros, simposios, seminarios, reuniones y cursos para el estudio y debate 
de problemas vinculados a sus objetivos. 

 Impulsar la innovación en el sistema educativo para una gestión participativa. 
 Fomentar la formación de gestores tecnológicos para la escuela pública. 
 Promover la capacitación de agentes locales y actores sociales para el desarrollo estratégico y 

asociativo del territorio. 
 Impulsar a nivel local Agendas 21 de cada comunidad, fortaleciendo formas organizativas de la 

sociedad civil y la gobernabilidad a través de una mejor institucionalidad participativa. 
 Promover la asociatividad intermunicipal y la integración transfronteriza de territorios, ponderando 

el valor de las cuencas hidrográficas y productivas. 
 Estimular sistemas territoriales y regionales de integración productiva para la inclusión social y la 

generación de empleo. 
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 Contribuir al fortalecimiento de la alianza cooperativa internacional. 
 Estimular la innovación y la transferencia tecnológica a los sectores productivos, con bases locales 

en instituciones educativas técnicas, fomentando una cultura asociativa y emprendedora. 
 Diseñar y aplicar una logística, con interusabilidad e interoperabilidad, capaz de asegurar inclusión 

digital y oportunidades de acceso al universo de la información, de la tecnología y del conocimiento 
disponible, a la base social de cada comunidad. 

  
2. Actividades conjuntas y/o articuladas: 
 

 Construcción de agendas regionales de encuentros, asambleas, seminarios, video conferencias, 
jornadas, talleres, cursos de capacitación y/o cualquier otra forma de intercambio que asegure la 
sensibilización, la transferencia de  conocimientos en implementación de procesos de integración 
territorial para el desarrollo social y productivo. 

 Diseño y gestión de proyectos e instrumentos económico-financieros que potencien el desarrollo de 
sectores sociales y productivos, en términos de complementación y aprovechamiento de las 
ventajas comparativas dinámicas de cada región. 

 Proyectos de I+D+i+c y gestión de modelos de integración territorial para la constitución de 
microrregiones (consorcios, corredores, asociaciones  intermunicipales, etc.). 

 Divulgar modelos y experiencias asociativas locales e intermunicipales vigentes. 

 Promocionar alianzas estratégicas entre gobiernos locales e intermedios, organismos públicos, 
universidades, la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil. 

 Difundir instrumentos para la formación y capacitación de agentes locales y políticas de vinculación 
tecnológica. 

 Impulsar iniciativas que vinculen la investigación avanzada al fomento productivo, promoviendo 
espacios económicos territoriales asociados al conocimiento de frontera y el cooperativismo, 
fortaleciendo corredores de comercio, culturales e institucionales. 

 Generar redes de comunicaciones, de información económica e institucional (Intranets Regionales) 
constituyendo nodos en cada municipio adheridos al sistema y establecer una plataforma digital de 
conectividad global a través de videoconferencias, multipunto, call center; videoblog y tv internet. 

 Diseñar y desarrollar una red asociativa de servicios múltiples intermunicipales y un sistema de 
operaciones electrónico, para todos los pasos de la comercialización. 

 Promover el establecimiento de una plataforma sustentable de servicios, oportunidades e 
información para las economías de producción regional, favoreciendo la oferta exportable de sus 
comunidades hacia los mercados internacionales 

 Promover el comercio inter-regional e inducir a un desarrollo turístico sustentable. 

 Impulsar y apoyar en cada territorio consorciado bases para impulsar obras de expansión portuaria, 
aeroportuaria, habilitación de conexiones viales, ferroviarias, fluviales y aéreas, en particular en las 
áreas de los corredores transversales. 

 
3.  Compromiso de las instituciones adherentes es facilitar, en el marco de sus respectivas competencias, 

las acciones particulares que se acuerden, las que se irán perfeccionando con la firma de las respectivas 
Actas-Compromisos y Protocolos, las que serán  anexadas a la presente. En dichos documentos se 
establecerá la integración de Equipos de Colaboración de entidades públicas, académicas y no 
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gubernamentales, interesadas en participar en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos que 
surgieran. 

 
4.  La adhesión a la presente ACTA, no implicará para ninguna de las partes firmantes erogación alguna y 

no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos similares con otras instituciones, 
organismos, empresas públicas o privadas interesadas en fines análogos. 

   
5.  La caducidad de este acuerdo no exceptúa a las partes firmantes de asegurar la finalización de las 

acciones iniciadas durante la vigencia del mismo. 
 
6. Las partes, reafirmando las resoluciones de la Carta de Niterói (22 de junio 2012), constituyen un 

Comité de seguimiento compuesto por representantes de cada capítulo nacional, y su domicilio 
Administrativo será en Avenida Independencia 753 de la Comuna de Independencia, Región 
Metropolitana de Chile. 

 
8.  Este comité será presidido, para un mandato de un año, por el Sr Alcalde de Independencia, en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y su principal objetivo será la concretización de la red, apoyando la organización de 
encuentros territoriales que permitan la realización de una cooperación tecnológica descentralizada, 
publico privada, entre los territorios firmantes de la presenta ACTA. 

 
7. La presente ACTA entrará en vigencia para cada parte, desde el momento de la firma por sus 

representantes legales del respectivo protocolo, con su homologación.  
 

 
FIRMAS 
 

1. Santiago Rebolledo, Alcalde de La Cisterna, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM, 
Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios FLACMA 

 

2. Gonzalo Durán, Alcalde de la Comuna de Independencia y Presidente de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM 

 
3. Héctor Tejada, Presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres y Afines ASOF  

 
4. Axel Rivas, Confederación Nacional Unidad de Pequeña Industria y Artesanado, CONUPIA 

 
5. Luis Retamales, Confederación Nacional Agricola, CONAGRO 

 
6. Hernán Calderón, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS 

 
7. María Angélica Muñoz,  Mesa Nacional de Cooperativas de Chile 

 
8. Juan Sepúlveda, Director del Liceo Fray Luis Beltrán de la Comuna de El Bosque 

 
9. Fernando Guida, Representante de la Prefeitura Municipal de Macaé Rio de Janeiro, ante la Organización de 

Municipios productores de Petróleo  OMPETRO, y Secretario Executivo do Sistema de Integraçao Municipal 
Amèrica Area Sul SIMAAS 
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10. Antonio Marcos, Prefeito Municipal de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro 
 

11. Eduardo Neiva, Presidente del Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia  IMMT, de la Prefeitura Municipal de 
Macaé, Estado de Rio de Janeiro 

 
12. Carlos Raimundi, Diputado Nacional, República Argentina 

 
13. Guillermo Torremare, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación, Argentina 
 

14. Miguel Recondo, Coordinador Institucional de Trabajo y Educación a Distancia del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial INTI, y Presidente de la Red de Vinculación Internacional de propuestas Asociactivas RED 
VINPAS, Representante de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI. 

 
15. Federico Ugo, Subsecretario de Acción Cooperativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 
16. Luis Levín, Gerente Técnico del programa  J.E.R. Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Argentina, y Tesorero del Colegio de Graduados de 
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina CGCyM 
 

17. Carlos Abihaggle, Secretario de Relaciones Internacionales e Integración Universitaria de la Universidad 
nacional de Cuyo SRIIU – UNCUYO 
 

18. José Alberto Ruiz, Director del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo 
INILA UNCUYO  

 
 

 
INSTITUCIONES ADHERENTES, PRESENTES EN LA CEREMONIA DE FIRMA - 08.01.13 

 
1. Municipalidad de Independencia, Región Metropolitana de Santiago de Chile 
2. Municipalidad de La Cisterna, Región Metropolitana de Santiago de Chile 
3. Municipalidad de Maipú, Región Metropolitana de Santiago de Chile 
4. Asociación Chilena de Municipalidades ACHM 
5. Liceo Fray Luis Beltran, de la Comuna de El Bosque 
6. Mesa Nacional de Cooperativas de Chile 
7. Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile  ASOF 
8. Confederación Nacional Unidad de Pequeña Industria y Artesanado, CONUPIA 
9. Confederación Nacional Agricola, CONAGRO 
10. Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS 
11. Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Argentina 
12. Subsecretaría de Acción Cooperativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
13. Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina CGCyM 
14. Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria de la Universidad Nacional de 

Cuyo SRIIU – UNCUYO 
15. Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Cuyo INILA UNCUYO  
16. Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia  IMMT, Prefeitura Municipal de Macaé, Estado de Rio de Janeiro 
17. Organización de Municipios Productores de Petróleo  OMPETRO 
18. Prefeito Municipal de Casimiro de Abreu, Estado de Rio de Janeiro 
19. Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI 
20. PRIMA Matta Atlantica e Sustentabilidade 
21. Red de Vinculación Internacional de Propuestas Asociactivas RED VINPAS 


