
Informe de la participación de la Comisión de Economía Solidaria de la UTDEL en el 
“2ºForo Mundial y Feria de la Economía Solidaria de Santa María”

Entre los días 11 y 14 de julio de 2013 se realizó el 2º Foro y Feria Mundial de la 
Economía Solidaria en la Ciudad de Santa María, Brasil.  

La Comisión de Economía Solidaria estuvo representada en este gran evento por las 
ciudades de Montevideo, Morón y Quilmes, quienes participaron de las instancias de discusión 
y trabajo planteadas por la organización. 

En esta ocasión, el Foro estuvo atravesado por tres grandes ejes temáticos: Consumo 
Responsable, Organización del movimiento de la Economía Solidaria y Marco Legal - 
Legislaciones de Promoción y Apoyo a la Economía Solidaria (procesos). 

En este último eje, el panel disparador estuvo integrado por Roberto Marinho (Sec. 
Adjunto de la Sec. Nac. de la Economía Solidaria de Brasil), Marcos Pearson (UNICEN, Tandil) y 
Anahí Monzón (Comisión de Economía Solidaria- UTDEL/ Municipio de Quilmes),  quienes 
compartieron algunos conceptos e ideas en torno a los desafíos de institucionalización de las 
prácticas y propuestas de la Economía Social y Solidaria. 

Por su parte, la Reunión de Comisión no pudo ser realizada en el espacio y tiempo que 
estaba planificada y publicada, por cambios en la programación del evento. Sin embargo, se 
trabajó entre las ciudades asistentes, la propuesta del Seminario sobre “Políticas Públicas y 
Normativa local para la Economía Social y Solidaria” programado para el mes de noviembre en 
la ciudad de Quilmes.  

En este sentido, notificamos que el Seminario que había sido publicado en el 
Calendario de Mercociudades para los dias 4 al 6 de septiembre se ha re programado para los 
dias 24 y 25 del mismo mes. 

De esta forma, la actividad integra una serie de actividades programadas por la UT de 
Desarrollo Económico Local que también llevará adelante el “4º Encuentro Latinoamericano de 
Agencias de Desarrollo Económico Local” los días 26 y 27 de Septiembre en la Ciudad de 
Morón.   

Para mas información: economiasolidariamercociudades@gmail.com
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