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Guarulhos, 11 de agosto de 2011.

Estimados amigos,

En este cuarto boletín electrónico de la UTDEL repasamos algunos de los últimos 

eventos relacionados al tema del Desarrollo Económico Local que fueron realizados en 

las ciudades miembro de la Red Mercociudades: el Encuentro de Agencias de Desarrollo 

Económico  Local  y  Feria  de  la  Cooperación  en  Morón  (Argentina),  el  Seminario 

Internacional  de  Ciudades  Aeroportuarias  en  Guarulhos  (Brasil)  y  las  Misiones 

Empresariales  de Rafaela (Argentina).  También presentamos el  4º  Guaruex,  que será 

próximamente  realizado  en  Guarulhos  (Brasil),  y  el  Premio  y  Muestra  de  Ciencia  y 

Tecnología que serán realizados en la ciudad de São Carlos (Brasil).

Informamos que  estamos  circulando  los  perfiles  económicos  de  los  Municipios 

miembro de la UTDEL y que los mismos estarán disponibles en la página web de la Red 

Mercociudades.  Nuevamente  incentivamos  los  participantes  de  la  Unidad  Temática  a 

enviaren  los  formularios  con  los  datos  económicos  de  los  municipios,  así  como 

aprovechar  este  espacio  para  promover  los  eventos  locales  relacionados  al  tema de 

desarrollo económico.
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Morón, Argentina

4º Encuentro Regional de Economía Solidaria (Feria de la Cooperación 2011)
http://www.moron.gov.ar/desarrolloeconomico/feria_cooperacion_2011.php

Lic. Lucas Ghi - Intendente de Morón, Argentina

La Feria de la Cooperación - Morón 2011, organizada por el Municipio de Morón, tuvo 
lugar del 10 al 12 de junio en la Plaza Gral. San Martín y en distintos espacios públicos 
del partido. Contó con espectáculos culturales de altísimo nivel, más de 200 stands con 
productos regionales, charlas y talleres.

El día de la inauguración, que se realizó el viernes 10, estuvieron presentes el intendente 
de Morón, Lic. Lucas Ghi, junto al diputado nacional Martín Sabbatella, el ex intendente de 
Montevideo (Uruguay) Arq.  Mariano Arana y destacados representantes de la economía 
social.

La Feria reunió a cooperativas, mutuales y organizaciones de la economía social de todo 
el país, Brasil,  Uruguay y Paraguay.  Cada una ofreció sus productos y servicios a los 
vecinos  y  vecinas  que,  con  entrada  libre  y  gratuita,  pudieron  acceder  a  talleres, 
proyecciones de películas, paneles, una radio abierta y charlas a cargo de cooperativistas 
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y especialistas en autogestión. En ese marco tuvo lugar el 3º Encuentro Latinoamericano 
de Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local (organizado por la Subsecretaría 
de Planificación Estratégica y Desarrollo Local) y una serie de paneles de debate con 
destacadas  personalidades  del  movimiento  cooperativo  y  mutualista,  de  las  redes  de 
emprendimientos y de organismos oficiales.

El  diputado  Martín  Sabbatella  destacó: “La  Feria  de  la  Cooperación  es  un  rasgo  de  
identidad de las políticas públicas de Morón y expresa claramente nuestro compromiso y  
nuestro empeño por impulsar  la economía solidaria como un aspecto fundamental del  
desarrollo local”.

Por  su  parte,  el  intendente  Lucas  Ghi  resaltó:  “Quiero  destacar  la  importancia  del  
movimiento cooperativo y mutualista y las redes de emprendimientos autogestivos en la  
búsqueda  de  un  desarrollo  solidario  y  con  equidad”.  “Es  necesario  que  el  desarrollo  
económico y social de nuestro país transite por el camino de la solidaridad para que nadie  
quede excluido de ese desarrollo”, concluyó.

“Es una gran satisfacción volver a Morón desde donde hemos recibido tantísimos apoyos,  
desde  el  punto  de  vista  personal,  técnico  y  político.  La  verdad  es  que  soy  un  gran  
admirador  de gente que asume la intendencia de Morón con 29 años, primero Martín  
Sabbatella y luego Lucas Ghi. Sin dudas que es un fenómeno político singular en América  
Latina y en Argentina”,  declaró el ex intendente de Montevideo por dos períodos, Arq. 
Arana, a propósito de la convocatoria.

El viernes por la tarde noche, en una plaza Gral. San Martín colmada, se presentó la 
Orquesta  Típica  Fernández  Fierro.  Los  vecinos  y  vecinas  que se acercaron pudieron 
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disfrutar del repertorio de tango y milonga que ofreció la gran banda, una de las más 
populares de Buenos Aires,  que interpretó sobre el  escenario moronense parte de su 
amplio repertorio que mezcla los estilos de D’Arienzo y Pugliese.

El  sábado  11,  en  el  mismo  escenario,  miles  de  vecinos  y  vecinas  disfrutaron  de  la 
actuación del dúo Baglietto-Vitale, que abrió el show con el tema Renaceré y continuó con 
Naranjo en flor, Como dos extraños, La última curda, Nada y Dios y el diablo en el taller, 
entre otros.

Además de la propuesta cultural, los vecinos y vecinas pudieron acceder durante los tres 
días que duró la Feria a más de 200 stands que ofrecían productos típicos y artesanías 
regionales,  patio de comidas y paneles de debate con destacadas personalidades del 
movimiento cooperativo y mutualista. Dentro de la oferta de actividades, también hubo 
una exposición de autos antiguos.

En  los  paneles  se  abordaron  diversas  temáticas  como:  2º  Foro  Local  del  Programa 
Ingreso Social por Trabajo, “Argentina Trabaja”; Experiencias Locales de Economía Social 
en la Red de Mercociudades; Rol del Estado en la Promoción de la Economía Social. 
Estrategias  para  la  Comercialización.  Marca  Colectiva;  Proyecto  de  Ley  de  Servicios 
Financieros para el Desarrollo Económico y Social; Ley de Medios. Dificultades para su 
aplicación.  Estado  de  situación.  Perspectivas;  Políticas  locales  de  Promoción  de  la 
Economía  Social  con  Equidad  de  Género  en  el  MERCOSUR;  Rol  del  Estado  en  la 
Promoción de la Economía Social; Soberanía Alimentaria. El rol de la producción local de 
alimentos; Experiencias innovadoras de Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas 
en  la  Argentina;  Experiencias  innovadoras  de  Cooperativas  de  trabajo  y  empresas 
recuperadas  en  la  Argentina;  Equidad  de  género  en  el  Movimiento  Cooperativo; 
Movimiento Cooperativo en la Argentina.

La  Feria  de  la  Cooperación  se enmarca en las  políticas  de  promoción  del  sector  de 
economía social  llevadas adelante por la Subsecretaria de Promoción del Empleo y la 
Economía Social, en conjunto con el Consejo Municipal de Economía social del distrito, 
teniendo como antecedentes las Ferias de la Cooperación realizadas en los años 2003, 
2005  y  2008,  cada  una  de  las  cuales  reflejó  el  estado  del  sector  en  ese  momento, 
permitiendo a la vez visualizar el  crecimiento de un encuentro al  otro. En este cuarto 
encuentro realizaremos un documento final, que buscará dar cuenta de esta nueva etapa, 
de los avances del sector en estos años y de los desafíos de cara al futuro.
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Guarulhos, Brasil

Seminario Internacional de Ciudades Aeroportuarias

Aproximadamente  mitad  de  los  actuales  226  miembros  de  la  Red  Mercociudades 
corresponden a ciudades  aeroportuarias. A pesar de las particularidades con relación a 
las finalidades y alcances de cada uno de los aeropuertos, todos se relacionan de alguna 
manera con el desarrollo económico de los municipios. De ahí el interés común de los 
gobiernos  locales  en  incentivar  estudios  sobre  sus  impactos  sociales,  urbanos  y 
ambientales, bien como conducir políticas públicas que hagan la interlocución entre las 
ciudades y los aeropuertos.

Foto: Sílvio Siqueira
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Es en  ese sentido  que  la  ciudad  de  Guarulhos  recibió  el  06  de julio,  especialistas  y 
autoridades  de  varios  países  en  el  Seminario  Internacional  de  Ciudades 
Aeroportuarias. El  encuentro  también  reunió  más  de  300  personas  en  el  Teatro 
Adamastor para la discusión del tema y también marcó el lanzamiento de la propuesta de 
crear la Asociación Latinoamericana de Municipios Aeroportuarios - ALMA.

“El  seminario  sirvió  para  profundizar  aún  más  los  
temas  comunes  a  las  ciudades  que  abrigan  
aeropuertos. Al escuchar las experiencias de los otros  
prefeitos/intendentes,  queda  claro  que  los 
aeropuertos  necesitan  tener  una  integración  mayor  
con las ciudades”, resalta Almeida. El encuentro contó 
con la participación de prefeitos/intentendes/alcaldes 
de ciudades de países como Argentina, Bolivia, Chle, 
Colombina,  México,  Panamá,  Paraguay,  Perú  y 
Uruguay.

El  primero  tema  discutido  en  el  encuentro  fue  'Aeropuertos:  grandes  eventos  y 
oportunidades de inversiones'.  Uno  de  los  participantes  de la  primera  mesa fue el 
director general de la compañía de Aeropuertos de Sudáfrica,  Christopher Hlekane.  Él 
contó las experiencias de su país para recibir la Copa del Mundo 2010. Hlekane explicó 
que  el  país  todo  se  unió  para  ejecutar  las  obras  necesarias  para  recibir  el  evento 
internacional.  Los  participantes  aún debatieron  sobre  'Impactos urbanos,  sociales y 
ambientales en los municipios: relación entre gestión aeroportuaria y las ciudades'.

Con relación a la Asociación Latinoamericana de Municipios Aeroportuarios (ALMA), 
el prefeito Sebastião Almeida habló sobre la creación del órgano.  “Esa entidad nascerá 
con la colaboración de ciudades importantes en el continente. Es una iniciativa de los  
administradores públicos para compartir experiencias y primorear las relaciones con los  
aeropuertos”, explicó Almeida .

El  encuentro,  promovido  por  la  Prefeitura  de  Guarulhos  y  por  la  Frente  Nacional  de 
Prefeitos  –  FNP,  contó  con  el  apoyo  de  la  Red  Mercociudades  y  de  organismos 
internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y 
el Centro Internacional de Formación de Actores Locales para la América Latina – CIFAL 
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(iniciativa del Programa de Desarrollo Local del Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación y la Investigación - UNITAR).

4º GUARUEX - MERCOSUL
22 de septiembre de 2011

Organizado  por  la  Secretaria  de 
Desarrollo  Económico  de  la  Prefeitura 
Municipal de Guarulhos, en colaboración 
con  la  Coordinadoría  de  Relaciones 
Internacionales  y  el  apoyo  de  la  Red 
Mercociudades, el Guaruex es un evento 
destinado  a  las  micro,  pequeñas  y 
medianas  empresas  que  pretenden 
inserirse en el comercio internacional.

En  esta  4ª  edición,  que  tendrá  como 
enfoque  el  Comercio  Regional  del 
Mercosur, tiene como objetivo promover 
el  encuentro  de  empresarios  de  los 
sectores  Metalmecánico,  Químico  y 
Farmacéutico,  Alimenticio,  Logístico  y 
Textil  de  la  región,  y  presentarles 
herramientas  de  apoyo  al  comercio 
internacional.  En este sentido, el evento 
también  buscará  presentar  las 
oportunidades  de  comercio  ante  las 
barreras  sectoriales  en  el  comercio 
regional del MERCOSUR, y tratar temas 
como  la  integración  y  complementación 
productiva,  FOCEM,  barreras 
arancelarias y no arancelarias.

Local: Centro Adamastor - Avenida Monteiro Lobato, 734 - Macedo

Fecha: 22 de septiembre de 2011

Informaciones e Inscripciones: guarulhosri@gmail.com; tm.guarulhosri@gmail.com
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São Carlos, Brasil
Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología 2011
A La ciudad de São Carlos, coordinadora de la Unidad Temática 
de  Ciencia,  Tecnología  y  Capacitación  de  la  Red 
Mercociudades,  organizará  y  elaborará  las  bases  del  Premio 
Mercociudades de Ciencia y Tecnología y también realizará la 4ª 
Muestra  de  Ciencia  y  Tecnología  en  Políticas  Públicas 
Municipales (de 25 a 29 de octubre de 2011).

Lanzado por el Prefeito de São Carlos, Oswaldo Barba, el día 28 
de  abril  de  2011,  durante  el  1º  Encuentro  de  Ciudades  y 
Universidades  del  Grupo  Montevideo  (AUGM),  en  Santa  Fé, 
Argentina, el premio será atribuido al investigador cuyo trabajo, 
de  carácter  tecnológico  en  cualquier  área,  contribuya 
efectivamente  o  haya  contribuido  para  la  solución  de  un 
problema relevante en una de las ciudades integrantes de la Red 
Mercociduades, y que pueda ser replicado a otras localidades de 
la red.

Las propuestas premiadas recibirán un monto que va desde R$ 
10 mil (reales) para el primero lugar, a R$ 3 mil (reales) para el 
tercero.

En cumplimiento con las directrices recomendadas por la Secretaría Ejecutiva de la Red 
Mercociudades, la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local viene trabajando en 
conjunto con la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación, ya que muchos 
de los temas desarrollados por las UTs son correlatos.

Los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios:
I- El proyecto tiene que haber sido aplicado (criterio eliminatorio)
II- El impacto social de la iniciativa
III- El impacto urbano
IV-  Replicabilidad  comprobada  (efectividad  de  difusión  del  proyecto  en  otras 
ciudades)
V- Socios colaboradores involucrados
VI- Impacto Económico
VII- Impacto tecnológico (innovación) 
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Acceda a las bases de la Convocatoria a través de la página:
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/pdf/Premio%20Mercocidades%20de
%20Ciencia%20eTecnologia%20-Versao%20Espanhol_maio%202011%20vf2.pdf 

Para inscripciones y otras informaciones, entre en contacto:

Emiliano Saran Azevedo /Asesor de Proyectos Especiales (São Carlos)
Tel: +5516 3362 1038
esaran@uol.com.br

Moacir Freitas / Director del Departamento de Ciencia y Tecnología (São Carlos)
Tel: +5516 3378 7238
moacir.junior@saocarlos.sp.gov.br

Rafaela, Argentina

Misiones Comerciales
MISIÓN COMERCIAL A PARAGUAY

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de 
Desarrollo,  Innovación  y  Relaciones  Internacionales,  la 
Cámara  de  Comercio  Exterior  de  Rafaela  y  CAPIR 
(Cámara de pequeñas  industrias  de la  región),  informa 
que  finalizó  con  muy  buenos  resultados  la  misión 
comercial  a  Paraguay.  Las  actividades se desarrollaron 
entre el 18 y el 20 de julio, con el objetivo de promover y 
potenciar  la  internacionalización  de  las  pequeñas  y 
medianas empresas de Rafaela y la región. 

Diversas  fueron  las  acciones  emprendidas  en  territorio 
paraguayo. Entre ellas se destacan la visita a la sucursal 
del  Banco  de  la  Nación  Argentina  en  la  ciudad  de 
Asunción,  encuentros  de  negocios,  reuniones  con 

funcionarios de la Cámara de Comercio Argentina-Paraguaya y con dirigentes de APIME 
y el recorrido por la Expoparaguay 2011. 
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Esta misión tuvo como protagonistas a 9 empresas: Calleri Ind. y Com.S.R.L., Tinysoft 
S.A.,  Curiotti  Ingeniería,  Propor  S.A.,  3CAM,  Armatur,  Ma  Ar  Acrilic  S.R.L,  Plástica 
Ingebre,  Metalúrgica  Silva  y  Cámara  de  Diseñadores  en  Comunicación  Visual.  Los 
productos  que  presentaron  a  sus  contrapartes  fueron  muy  variados:  engranajes, 
maquinaria  para  la  industria  alimenticia,  tarugos,  perchas  y  broches,  aberturas  de 
aluminio,  columnas de alumbrado público,  embutidos de cerdo, software,  diseño local, 
entre otros. 

Cronograma de actividades 

El  primero de los  días,  los  empresarios  locales  visitaron la  sucursal  del  Banco de la 
Nación Argentina en la ciudad de Asunción. El Subgerente de la entidad, Tomás Schuster, 
mantuvo una reunión con la delegación rafaelina y le comentó cuáles son las líneas de 
financiamiento para el  comercio exterior  con las que trabajan.  Además, compartió con 
ellos las características del panorama actual en los aspectos económicos y financieros del 
país limítrofe. Una vez finalizada la reunión los emprendedores asistieron a las entrevistas 
acordadas con contrapartes paraguayas. Esta serie de reuniones fue organizada por la 
Secretaría de Desarrollo,  Innovación y Relaciones Internacionales en forma coordinada 
con las demás instituciones, a través de un análisis de los potenciales negocios entre 
empresas locales y paraguayas. El resultado fue muy positivo ya que la mayoría de los 
empresarios obtuvo posibilidades concretas de realizar ventas. 

También  se  llevó  a  cabo  una  reunión  con  funcionarios  de  la  Cámara  de  Comercio 
Argentina-Paraguaya. La comitiva local participó con una exposición del perfil productivo 
de nuestra ciudad. Por su parte, los funcionarios informaron a los empresarios locales 
sobre el perfil productivo de las empresas paraguayas y la óptima realidad económica del 
país, que se distingue por su permanente crecimiento. 

Posteriormente,  los  empresarios  rafaelinos  asistieron a una reunión  con dirigentes  de 
APYME, una asociación que agrupa a los pequeños industriales de Asunción. Se trató de 
un  encuentro  muy  enriquecedor  porque  posibilitó  el  intercambio  de  experiencias.  La 
delegación local expuso el trabajo que se viene desarrollando en Rafaela entre el sector 
público  y  privado  e  invitó  a  los  empresarios  paraguayos  a  participar  de  la 
EXPOSABORES 2011, próxima a realizarse en el mes de setiembre. Por su parte, los 
integrantes  de  APYME  compartieron  el  perfil  productivo  de  sus  empresas  y  ya 
confirmaron su presencia, posiblemente, con empresas o con una visita institucional de 
los dirigentes. 
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La  misión  culminó  con  la  visita  a  la  Expoparaguay  2011.  Durante  toda  la  tarde  los 
empresarios recorrieron la exposición, la cual se caracteriza por tener una gran extensión, 
aproximadamente  15  veces  el  tamaño de  nuestra  rural.  Este  evento  cuenta  con  una 
importante presencia internacional, siendo Argentina uno de los países que exponen.

MISIÓN COMERCIAL A MAIPÚ Y SAN RAFAEL, MENDONZA.

El viernes 29 de julio, con el regreso a nuestra ciudad de la comitiva formada por diez 
empresarios locales, representantes de la Cámara de Pequeños Industriales de la Región, 
y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de 
la Municipalidad de Rafaela, finalizó la Misión Comercial a la provincia de Mendoza. A lo 
largo de los 3 días que duró el viaje, la comitiva visitó las localidades de Maipú y San 
Rafael, con el objetivo de buscar contactos comerciales. 

Las  rondas  de  negocios  dieron  inicio  el  día  martes  26  de  julio  en  Maipú,  más 
precisamente en el  Museo del Vino y la Vendimia,  donde se llevó a cabo la apertura 
oficial.  Participaron  del  acto,  el  Director  de  Desarrollo  Socio  Económico  de  la 
Municipalidad de Maipú, Lic. Fernando Vázquez de Novoa, el Secretario de Desarrollo, 
Innovación  y  Relaciones  Internacionales  de la  Municipalidad  de Rafaela,  Lic.  Germán 
Bürcher y representantes de CAPIR, Gladis Domínguez y Juan Amherdt. 

En el marco de la apertura, se presentó la EXPO SABORES de la Región, invitando a las 
empresas maipusinas a participar de la muestra. De esta forma, se intenta replicar lo 
ocurrido el pasado año, en el que, luego de la visita de la comitiva local a la ciudad de 
Maipú,  se  logró  concretar  la  participación  de  productores  de  la  región  cuyana  en  la 
Exposición gastronómica. 

Además,  se  hizo  hincapié  en la  posibilidad  de articular  el  Camino de la  Leche de la 
Región con el Camino del Vino de Maipú, para potenciar estas actividades económicas 
que caracterizan a cada una de las zonas. 

Durante esa jornada, se llevaron a cabo 95 encuentros de negocios entre empresarios de 
ambas localidades. Cabe destacar que un gran porcentaje de las reuniones presentan 
amplias posibilidades de concretar operaciones comerciales, en el corto y mediano plazo. 

El  día  miércoles  27  de  julio,  las  firmas  rafaelinas  recorrieron  varios  establecimientos 
productivos de la ciudad de Maipú y la zona circundante. Por la tarde se partió a San 
Rafael. 
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La actividad del día jueves comenzó por la mañana, en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de San Rafael, con un sencillo acto de apertura donde estuvieron presentes el 
Lic.  Roque  Penizzotto,  Subsecretario  de  Desarrollo  Económico,  Rodolfo  Abba, 
Coordinador  de Turismo,  ambos de  la  Municipalidad  de San  Rafael;  Roberto  Zelada, 
Presidente del Centro de Desarrollo Empresarial del Sur de Mendoza, Raúl Velazquez, 
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Mendoza, Lic. Germán Bürcher, Secretario 
de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, y 
Gladis Domínguez y Juan Amherdt, en representación de CAPIR. 

Tal como sucedió en Maipú, se presentó la EXPO SABORES de la Región y se invitó a 
los productores locales a participar de la feria rafaelina. 

Finalizada la apertura, arrancaron las reuniones de trabajo. A lo largo de la mañana, se 
realizaron más de 70 encuentros entre empresarios locales y mendocinos. 

Participantes 

Participaron  de  esta  actividad  las  siguientes  empresas:  Armatur  de  Gerardo  Acuña, 
Vinoteca Las Tinajas, Mistura S.A., Red Vital de Agrupación de Colaboración, JIT S.R.L., 
Agofa de Gladis Dominguez, Acertijo de Liliana Ardusso, Protem de Juan Hamert, Luis 
Rabuffetti,  Victoria Ortiz y Marita Coria. Algunos de ellos son compradores de vinos y 
productos regionales mendocinos; otros promocionaron sus productos: chocolates, tejidos 
y  vestidos  de  alta  costura,  servicios  de  mantenimiento  mecánico,  autopartes  para 
vehículos pesados y artículos textiles para librerías. 

Resultados 

La misión comercial a Maipú y San Rafael concluyó con un alto nivel de satisfacción por 
parte  de  los  empresarios  locales  que  participaron,  ya  que  todos  regresaron  muy 
conformes con los contactos realizados en la provincia cuyana. 

Se  llevaron  a  cabo  165  encuentros  de  negocios  entre  empresarios  rafaelinos  y 
mendocinos, 95 en Maipú y 70 en San Rafael. Un gran número de empresas participantes 
presenta  importantes  posibilidades  para  cerrar  operaciones  comerciales  en el  corto  y 
mediano plazo. 

Cabe mencionar que, como resultado de este viaje, se está concretando la participación 
de empresas cuyanas en la EXPOSABORES de la Región,  tal y como ocurría el  año 
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pasado; respondiendo así a uno de los propósitos de la misión, promocionar y fomentar la 
muestra. 

***

Para consultar las Atas de las Reuniones y archivos de las presentaciones, Planes de  
Trabajo y demás documentos de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local y  
Comisión de Economía Solidaria, acceda a la página de la UTDEL en la página web de 
la Red Mercociudades.

***

AGENDA

ABRIL

Seminário-Oficina: “La institucionalidad de los gobiernos locales en el proceso de 
integración productiva”.
14 y 15 de abril de 2011. Tandil, Argentina.

MAYO

Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
http://www.ciecex.com.ar/
04 y 05 de mayo de 2011. Rafaela, Argentina.

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP 
www.rodadanegociosguarulhos.com.br/
12 y 13 de mayo de 2011. Guarulhos, Brasil. 

CICI 2011- Conferencia Internacional de Ciudades Innovadoras 
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
17 a 20 de mayo de 2011. Curitiba, Brasil. 

JUNIO

Feria de la Cooperación 2011
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10 a 12 de junio de 2011. Morón, Argentina.

AGOSTO

GUARUEX 2011
22 de Septiembre. Guarulhos, Brasil.
Apoyo  a  la  inserción  de  micro,  pequeña  y  medianas  empresas  en  el  comercio 
internacional.

OCTUBRE

Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo
http://www.foromundialdel.org
05, 06 y 07 de octubre de 2011. Sevilla, España. 

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

Boletín Electrônico - Unidad Temática de Desarrollo Económico Local
Guarulhos (Brasil) utdel.mercocidades@gmail.com tel. (+55 11) 2087 7620

mailto:utdel.mercocidades@gmail.com
http://www.foromundialdel.org/

	Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología 2011
	A La ciudad de São Carlos, coordinadora de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de la Red Mercociudades, organizará y elaborará las bases del Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología y también realizará la 4ª Muestra de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas Municipales (de 25 a 29 de octubre de 2011).

