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Guarulhos, 15 de enero de 2013. 
 
 
 

Estimados participantes de UTDEL: 

 

 La décima edición del Boletín electrónico de la Unidad Temática de Desarrollo 

Económico Local de la Red Mercociudades trae algunas novedades, además de ser un 

número con las noticias sobre la temática que nos convoca, es también una edición de 

transición. 

 

 En esta edición traemos a todos un poco más de las últimas acciones 

desarrolladas por la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local - Gestión UTDEL 

2011 - 2012, bajo la coordinación del municipio de Guarulhos, y damos la bienvenida a la 

ciudad de Morón, nueva coordinadora de la UTDEL. 

 

 Gestión 2011 - 2012: Logros y Aprendizajes 

 

 Al municipio de Guarulhos le place haber ejercido la Coordinación de la Unidad 

Temática de Desarrollo Económico por el período 2011 – 2012, compartiendo 

experiencias con las ciudades miembros -actualmente cuenta con 100 ciudades de 15 

países de América Latina- sobre todo en cuanto a la integración productiva, con especial 

atención a las pequeñas y medianas empresas y la corrección de los desequilibrios 

regionales intra-bloque, buscando la complementación productiva. 
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 En entrevista para la publicación final "Perfiles Económicos de las Mercociudades," 

Sebastião Almeida, intendente del municipio de Guarulhos, relata la importancia de la 

ciudad en la coordinación de la UTDEL: 

 

 “Por la importancia económica de la ciudad, sea por su ubicación estratégica en el 

país o por el tamaño y la diversidad de sus industrias y empresas, es esencial que 

participemos en la UTDEL. Esta iniciativa permitió que pusiéramos nuestras industrias, 

asociaciones comerciales y empresariales en contacto directo con las distintas ciudades y 

departamentos de desarrollo económico para fomentar los negocios y fortalecer el brazo 

económico de la Red. Esta es una dimensión fundamental de la integración regional.“ 1 

 

 En este contexto y de acuerdo al plan de trabajo presentado por el Secretario de 

Desarrollo Económico del Municipio de Guarulhos, Antonio Carlos de Almeida, para la 

Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades en ocasión  de 

la reunión celebrada en Montevideo en marzo de 2011, presentamos algunas de las 

medidas adoptadas por la coordinación de la UTDEL durante el período 2011-2012. 

 

 La Unidad Temática de Desarrollo Económico Local (UTDEL), siguiendo a las 

directrices de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Red, estructuró sus acciones en dos 

áreas principales: las Actividades y la comunicación. 

 

 En el segmento de las actividades, la promoción de reuniones presenciales y la 

participación de las ciudades miembros en eventos de desarrollo económico en el 

calendario actual, permiten la participación activa de las ciudades con varios intercambios 

                                                 
1 Vea la entrevista en su totalidad: ttp://www.guarulhos.sp.gov.br/files1/web-UTDEL.pdf  
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de experiencias entre las Mypes, que hicieron acuerdos de negocios entre sí, 

destacándose la participación activa de la ciudad de Montevideo, ciudad subcoordinadora 

de la Unidad en los últimos años. Guarulhos, en condición de ciudad coordinadora, 

celebró dos reuniones presenciales de la UTDEL: la GUARUEX 4 MERCOSUR, con el 

objetivo de difundir la cultura exportadora, difundir herramientas para apoyar el comercio 

exterior y las posibilidades de acceso a los mercados; y la Ronda de Negocios  

CIESP/ASEC con el objetivo primario de impulsar la integración productiva de las 

ciudades miembros mediante la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en el comercio regional y la creación de la Asociación Latinoamericana de Ciudades 

Aeropuertoarias (ALMA), junto a la realización del Primer Seminario Internacional de 

ciudades aeropuertoarias, cuyo objetivo principal fue profundizar más los temas comunes 

de las ciudades que cuentan con aeropuertos. 

 

 Respecto a la comunicación, creamos la logomarca para UTDEL, el Boletín e-

Journal, que ha multiplicado la información y difusión de las actividades relacionadas al 

tema del desarrollo económico llevado a cabo en la región. También se creó el Banco de 

Buenas Prácticas, diseñado por la ciudad de Morón (subcoordinadora de la Unidad) 

(http://www.bancodebuenaspracticas.org/) y por último destacamos el trabajo de 

recolección y sistematización de las informaciones de la economía local de ciudades 

participantes de la Red que se compilan en el Diario "Mercociudades Perfiles 

Económicos", -participan 31 ciudades de 5 países- que contó con financiamiento del 

Fondo Catalán, y se presenta con gran orgullo como resultado final de la gestión.   

http://www.guarulhos.sp.gov.br/files1/web-UTDEL.pdf 
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 La Red cada vez más se está volviendo más sofisticada en la formación de los 

actores locales y los proyectos de cooperación, multiplicando el número de ciudades 

participantes, así como también el número de actividades en red y trabajando en la 

sistematización de la comunicación, vitales para el buen funcionamiento de 

Mercociudades. Al mismo tiempo, la Red es cada vez más reconocida por los organismos 

internacionales y otros actores como el representante legítimo de ciudades 

sudamericanas. 

 

 Una vez más en palabras del intendente Sebastião Almeida, tenemos las 

perspectivas para el trabajo de la UTDEL en los próximos años: 
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 “La cooperación de varios niveles es importante para la integración, es decir, el 

diálogo concertado y la relación de los distintos niveles de gobierno -local, 

estatal/provincial y federal/nacional- tratando de fortalecerse en todas las áreas. Por lo 

tanto, para el área del desarrollo económico, ya tenemos las primeras conversaciones 

entre Mercociudades (UTDEL) y el Grupo de Integración Productiva del Mercosur, 

liderados principalmente por la administración de Morón, actual coordinadora de  la 

UTDEL, y entre Mercociudades y el Mercosur, a través de recomendaciones hechas por 

nosotros en el ámbito del Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur (FCCR), 

en su área de integración productiva. Esta publicación servirá como fruto de esa relación 

entre FCCR y Mercociudades, tal como se definió en la reunión técnica del Foro, el año 

de 2012.”2 

 

 Así se completa la participación de la ciudad de Guarulhos como coordinadora 

frente a la UTDEL, celebrando el 28 de noviembre de 2012, durante la XVII Cumbre de la 

Red Mercociudades en Quilmes, el paso de coordinación para la ciudad de Morón, junto a 

todas las ciudades que contribuyeron con la subcoordinación, Montevideo, Sucre,  

Valencia y Valparaíso. La UTDEL contará también con la ciudad de Quilmes como 

coordinadora de la Comisión de Economía Solidaria y la ciudad de Esteban Echeverría 

frente a la comisión de Fomento de Negocios. 

 

 Como nuestro próximo gran desafío, esperamos alcanzar libertad financiera para 

financiar proyectos conjuntos de mediano y largo plazo, de acuerdo a los intereses de los 

entes locales que participan en la Red y con financiamiento proprio de la región. 

 

                                                 
2 Idem. 
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 Con la expresión de estos votos, formalizamos la bienvenida al municipio de 

Morón, en nombre del Sr.Javier Terrani, quien siempre nos ayudó mientras estuvo a cargo 

de la subcoordinación de gestión, y asume junto a la UTDEL y todas las ciudades que 

participaron del encuentro del 28 de noviembre de 2012, el compromiso de seguir 

trabajando para el desarrollo económico local en la región.     

  

 Finalmente, compartimos el deseo de que se lleve adelante este trabajo, 

fortaleciendo a todas las ciudades, potenciando el desarrollo cualificado y mejoras 

significativas en las condiciones generales de vida de nuestros residentes. 

 

 A Todos los miembros de la UTDEL, nuestro agradecimiento. 

 

 

 

Para incluir eventos en esta sección, escriba para utdel.mercocidades@gmail.com 
 
 

 


