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Guarulhos, 27 de abril de 2011.

Estimados Miembros de la Red Mercociudades,

Dando continuidad a las actividades previstas por la coordinación de la Unidad Temática 
de Desarrollo Económico Local, tenemos el agrado de presentarles el segundo Boletín 
Electrónico de la UTDEL de 2011.

En esta edición, les comunicamos sobre la reunión realizada en Tandil (Argentina) en este 
mes de abril y traemos informaciones sobre los próximos eventos que serán realizados en 
las  ciudades  de  Rafaela  (Argentina),  Guarulhos  (Brasil),  Curitiba  (Brasil)  e  Morón 
(Argentina) vinculados al tema de Desarrollo Económico Local.

También, aprovechamos la oportunidad para solicitar a todos participantes de la Unidad 
Temática de Desarrollo Económico Local que completen el formulario de Perfil Económico 
de los Municipios enviado a ustedes por e-mail.  El objetivo de esta actividad es hacer 
circular  entre nuestros municipios  informaciones sobre los  Perfiles Económicos de los 
Municipios  participantes  de  la  UT,  y  así  contribuir  para  la  identificación  de  sectores 
convergentes en las economías de la región, intereses comunes, y potenciales áreas para 
acciones de cooperación e integración internacional.

Una  vez  más  invitamos  las  ciudades  a  disfrutar  de  este  espacio  con  el  envío  de 
informaciones  sobre  eventos  locales  de  desarrollo  económico  que  deseen  divulgar  a 
través de la Agenda que será publicada en la próxima edición de este Boletín Electrónico 
mensual.

Para toda la comunicación correspondiente y demás informaciones sobre la UTDEL, se 
encuentra disponible la dirección utdel.mercocidades@gmail.com 

Reunión en Tandil, Argentina

Como ya divulgado por la propia Secretaria Ejecutiva de la Red Mercociudades, el Comité 
de  Municipios  (COMUM)  del  Foro  Consultivo  de  Municipios,  Estados  Federados, 
Provincias  y  Departamentos  del  Mercosur  (FCCR)  se  reunió  en  la  ciudad  de  Tandil,  
Argentina, en los días 14 y 15 de abril para discutir el tema “La institucionalidad de los  
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gobiernos locales en el proceso de integración regional: repensando estrategias para la  
integración productiva”.

La reunión fue promovida por el Comité de Municipios del Foro de Ciudades y Regiones 
del Mercosur, con la coordinación de la Secretaria Ejecutiva de la Red Mercociudades y el 
apoyo de los municipios de Tandil, Belo Horizonte y Montevideo.

En el encuentro con más de 40 participantes representando 29 municipios de la región, 
fueron tratados, espacialmente,  dos subtemas del eje prioritario  Integración Productiva 
Regional: Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Solidaria y Cooperativismo. Para 
el encerramiento de las reunión de trabajo, los participantes elaboraron un documento de 
recomendación  sobre  Economía  Solidaria/Cooperativismo  y  Pequeñas  y  Medianas 
Empresas – Innovación y Competitividad que será presentado al FCCR con el objetivo de 
exponer las demandas de los gobiernos locales y de la sociedad civil en el esfuerzo de la 
integración productiva regional.

Los documentos del encuentro están disponibles en la página de la Red Mercociudades:
http://www.mercociudades.net/node/2680

Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
(  http://ciecex.com.ar  )  

En los días 04 y 05 de mayo será realizado el 1º Congreso Internacional de Entidades de 
Comercio Exterior en la ciudad de Rafaela, interior de la provincia de Santa Fe, Argentina, 
con la temática  “Las instituciones como factor de Integración”. Entre otros organismos, 
estarán presentes representantes del Mercosur,  ALADI,  APEX,  ICEX e FECACERA, a 
parte de entidades de ocho países de América Latina (Brasil,  Paraguay, Bolivia,  Perú, 
Ecuador, Nicaragua, México e Uruguay), Cámaras de Comercio Binacionales da Ucrania, 
Rusia y países árabes, y también del grande número de entidades nacionales vinculadas 
al comercio exterior.

Programa:
http://ciecex.com.ar/programa/

Para inscripciones en el evento:
http://ciecex.com.ar/inscripcion/
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Otras informaciones:
info@rafaelaforexport.com.ar o congreso@rafaelaforexport.com.ar
Teléfono: +54-3492-432241

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP 
(h  ttp://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/  )  

En los días 12 y 13 de mayo de 2011, será realizada la 8va Ronda de Negocios de la 
ASEC/CIESP en Guarulhos, Brasil. El evento fue creado con la intención de estimular y 
fomentar  la  integración empresarial  de la  ciudad reuniendo  diversos segmentos de la 
industria, comercio y servicios locales. En este año serán 26 empresas anclas (grandes 
industrias consumidoras de bienes, productos y servicios) dispuestas a negociar compras 
de  las  demás  130  empresas  participantes.  En  la  ronda  de  negocios  participarán  2 
empresas anclas, 2 coordinadora y 10 empresas participantes en un sistema rotativo. Las 
reuniones serán mediadas por empresarios y coordinadas por los directores de la ASEC y 
CIESP Guarulhos.

Para inscripciones en el evento:
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/reservas.php

Otras informaciones:
faleconosco@rodadanegociosguarulhos.com.br
Teléfono: (+55 11) 2412-6054 / 2440-9622

Conferencia Internacional de Ciudades Innovadoras
(h  ttp://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/  )  

Del  día  17  al  20  de  mayo  de  2011,  será  realizada  la  Conferencia  Internacional  de 
Ciudades Innovadoras en el CIETEP, en Curitiba, Brasil. La conferencia sirve como palco 
de debate sobre como las nuevas tecnologías, las innovaciones y las articulaciones entre 
experiencias de diferentes regiones en el mundo pueden ser positivas para el progreso de 
las ciudades.  La conferencia, que recibirá grandes nombres como Fritjof  Capra, Jaime 
Lerner, Nicholas Christakis, Tião Rocha y Augusto de Franco, tendrá conferencistas de 
los cinco continentes. La expectativa es que el evento reúna más de 3 mil participantes, 
entre empresarios, gestores públicos, investigadores, académicos y sociedad civil.
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Programación:
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/FreeComponent15189content128468.shtml

Para inscripciones en el evento:
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/FreeComponent15189content119785.shtm

Feria de la Cooperación 2011

En los días 10, 11 y 12 de junio será realizada la Feria de la Cooperación 2011, en la 
ciudad de Morón, Argentina. Organizado por la Subsecretaría de Promoción del Empleo y 
Economía Social, en conjunto con el Consejo Municipal de Economía Social del distrito, el 
evento  es  destinado  a  los  múltiples  actores  de  la  Economía  Social  y  Solidaria, 
representantes de organismos cooperativos de 1º, 2º e 3º grado, Gobiernos Locales y 
demás  organizaciones  políticas  y  sociales.  Ese  4º  encuentro  mostrará  ser  una 
herramienta importante para la articulación entre los diversos actores económicos, para el 
intercambio  de  experiencias  y  para  la  consolidación  de  practicas  de  cooperación 
económica en la región.

Para inscripciones en el evento y otras informaciones:
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social
subsecretaria.empleo@moron.gov.ar
Teléfonos: (+54 11) 4489-0852 o 0800-345-7526

Aprovechamos la ocasión para también divulgar el  3º Encuentro Latinoamericano de 
Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local, que será realizado en los días 
09 y 10 de junio de 2011 en Morón, Argentina, y tratará el tema “El Rol de la Agencia de 
Desarrollo Local en el marco del Plan Estratégico de la Ciudad”.
El evento es organizado por la UNIDAD TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Para informaciones:
Lic. Lorena Pace
Tel.: (+54 11) 4489 4320 /7738
pace.lorena@moron.gov.ar
promocion.economica@moron.gov.ar

Para consultar las Atas de la las Reuniones y archivos de las presentaciones, Planes de  
Trabajo y demás documentos de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local y  
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Comisión de Economía Solidaria, accese la  página da UTDEL en la página 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. 

JULIO

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

AGOSTO

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

