
En la ciudad de Guarulhos, a  los 18 días del mes de setiembre de 2014, en las  instalaciones del 
C.E.U. Pimentas (Centro de Educación Unificada) se realiza la reunión de la Unidad Temática de 
Desarrollo Económico Local de la Red de MERCOCIUDADES, con la participación de las 
ciudades de Guarulhos, Contagem y Santo André   de Brasil; de Colonia y Canelones de Uruguay; 
de Malvinas Argentinas y Mocoretá de Argentina, además de la invitación a la Cámara de Comercio
Mozambique-Brasil, la Cámara Venezuela-San Pablo y el Consejero Comercial de la Embajada de 
Mozambique en Brasil; contando con el siguiente Orden del Día:

1.- Apertura y Bienvenida a cargo del Secretario de Desarrollo Económico de la Prefeitura de 
Guarulhos, Luis Carlos Teodoro.

2.- Contextualización de la participación de Guarulhos en la UDEL, por parte del Coordinador de 
Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Guarulhos, Fernando Santomauro.

3.- Presentación de actividades realizadas y agenda de la Unida Temática por parte de la 
Coordinación, Luis Garrido.

4.- Perspectiva de actividades, realización de la Cumbre y propuesta de agenda para el próximo 
período.

1.- El Secretario de Desenvolvimento Económico de Guarulhos hace una evaluación de las Rondas 
de Negocios realizadas, tanto en Santa Fe, Argentina en el mes de mayo pasado, como la que está en
curso en el día de hoy con más de 90 empresas inscriptas y enumera los obstáculos a vencer para el 
éxito de las mismas, así como las oportunidades que representan para el aparto productivo de las 
ciudades. Realiza también una exposición sobre la Ley brasilera que estimula el desarrollo del 
Microemprendedor.

2.- El Coordinador de Relaciones Internacionales de Guarulhos realiza un repaso histórico del 
accionar de la Unidad Temática, las principales preocupaciones abordadas en el tiempo y las 
realizaciones que se han ido concretando: Acciones para establecimiento de la Marca Mercosur en 
Economía Solidaria, la realización del Boletín y el mapeo de las producciones de las ciudades de la 
Red y la revista editada por Guarulhos con apoyo del Fons Catalá.

3.- Por parte de la Coordinación se realiza un informe de las actividades realizadas y las pendientes,
dando cuenta además de las reuniones mantenidas con la Secretaría Ejecutiva y con la Comisión 
Directiva de la Red, FAMSI y ONU Hábitat por las Ciudades Sostenibles y la Cumbre de ONU-
Hábitat de 2016. Se destaca la incorporación de nuevas ciudades a la Unidad Temática, entre las  
que se encuentran Malvinas Argentinas, Santo André, Mocoretá, Contagem y Colonia y, 
particularmente, la participación autoridades electas como la de Fabio Lovatto, Intendente de la 
Ciudad de Mocoretá, Provincia de Corrientes, República Argentina, lo que no es habitual en las 
instancias de Unidades Temáticas.
Se realiza un avance del logro de objetivos del Plan de Trabajo aprobado en la Cumbre de 
MERCOCIUDADES de Porto Alegre, logros en los que se cuenta el compromiso de ciudades de la 
República Bolivariana de Venezuela de integrarse (que no ha podido concretarse en esta reunión de 
la UTDEL) y la realización de las Rondas de Negocios; faltando aún la realización del Seminario de
Economía Social y Solidaria en torno a la Economía de la Basura y su organización cooperativa y la
participación de representantes de la República de Paraguay y de Coquimbo, Chile, quienes han 
anunciado su intención de integrarse a la UTDEL.

4.- En las perspectivas de actividades, se presenta el Consejero Comercial de la Embajada de 
Mozambique, quien anuncia su intención de propiciar un mayor intercambio del MERCOSUR con 
su país y la posibilidad de realizar gestiones ante autoridades nacionales de Mozambique para 



propiciar actividades conjuntas en materia de negocios e intercambios.

Se plantea la inquietud de realizar una actualización y profundización del Perfil Económico de las 
MERCOCIUDADES, ante lo que se acuerda reenviar el formulario realizado por Guarulhos a las 
nuevas ciudades que se han incorporado y consultar a la STPM sobre la posibilidad de utilizar la 
web institucional para la difusión de los mismos. El planteo de la profundización del perfil 
económico, se entiende conveniente incorporarlo para el Plan de Trabajo del próximo período de la 
UTDEL o de la Comisión de Fomento de Negocios.
Se informa de la intención de la ciudad de Contagem (Minas Gerais, Brasil) de ser sede de una 
Ronda de Negocios en 2016 y de la realización de una Ronda Inversa entre los compradores de San 
Pablo y Mendoza, focalizada en vinos y aceite de oliva; la que queda a evaluación de las partes pero
contará con el apoyo de la Unidad Temática de concretarse.
Se anuncia la realización de la Cumbre y la renovación de los distintos puestos de responsabilidad 
de las Unidad Temática el próximo Diciembre; y se acuerda remitir las propuestas de Plan de 
Trabajo, temáticas a incorporarse y postulaciones a la Coordinación 
(utdel.mercociudades@imcanelones.gub.uy) para procesar los acuerdos necesarios en las instancias 
previas a la Cumbre.
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