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Guarulhos, 24 de marzo de 2011.

Estimados Miembros de la Red Mercociudades,

La ciudad de Guarulhos, coordinadora de la Unidad Temática de Desarrollo Local, tiene la 
satisfacción de presentar el primer Boletín Electrónico de la UTDEL de 2011.

En esta edición,   presentamos las ciudades que componen la coordinación y traemos 
informaciones  sobre  la  Reunión  de  la  UTDEL  y  la  Comisión  de  Economía  Solidaria 
realizada durante la XV Cumbre de Mercociudades en Belo Horizonte, en diciembre del 
año pasado.

El objetivo del Boletín Electrónico es divulgar informaciones sobre las actividades de la 
Unidad  Temática,  eventos  municipales,  y  demás  temas  relacionados  al  desarrollo 
económico local.

Al mismo tiempo, el Boletín contribuirá para mantener actualizados los contactos de los 
áreas  de  desarrollo  económico  de  las  Mercociudades,  facilitando  el  intercambio  de 
informaciones  y  de  experiencias  entre  nuestros  municipios,  y  contribuyendo  para  el 
trabajo en conjunto al redor de intereses y proyectos comunes.

Nos  gustaría  invitar  las  ciudades  a  participar  de  este  espacio.  En  este  sentido, 
agradecemos el envío de informaciones sobre eventos locales de desarrollo económico 
que deseen divulgar a través de la Agenda, y la confirmación del interés en divulgar sus 
datos de contacto en la sección Ciudades Integrantes de la UTDEL, que será publicada a 
partir de la próxima edición del Boletín Electrónico.

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

Atentamente,

Antonio Carlos de Almeida
Secretario de Desarrollo Económico
Intendencia Municipal de Guarulhos, Brasil
Coordinación de  la  Unidad  Temática  de  Desarrollo  Económico  Local  –  Red 
Mercociudades (2010-2011)
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Reunión de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local y Comisión de 
Economía Solidaria en Belo Horizonte (Brasil).

Realizada  en  el  01  de  diciembre  de  2010,  en  el  marco  de  la  XV  Cumbre  de 
Mercociudades,  la  reunión tuvo la  participación de representantes de las ciudades de 
Morón (Argentina), Montevideo (Uruguay), Guarulhos, Belo Horizonte, Campinas, Bagé, 
Contagem y Diadema (Brasil), y miembros de la sociedad civil.

La primera parte del  encuentro tuvo como pauta la  Economía Social  y  Solidaria.  Las 
ciudades  de  Morón  y  Belo  Horizonte  presentaron  experiencias  de  políticas  públicas 
municipales,  abordando asuntos como asistencia técnica, fomento de redes solidarias, 
promoción comercial,  parcerías  con  universidades  y  otras  instancias  de  gobierno, 
participación social, igualdad/equidad de género, e integración regional.

La segunda parte de la reunión incluye informaciones sobre las actividades realizadas por 
la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local de 2008 a 2010, bajo la coordinación 
de la  ciudad de Morón,  y  las  perspectivas  para  el  período iniciado  a  partir  de  la  XV 
Cumbre de Mercociudades.

Plan de Trabajo 2010-2011

Guarulhos presentó su candidatura a la coordinación de la Unidad Temática de Desarrollo 
Económico Local, con la propuesta de continuar con las líneas de trabajo desarrolladas 
por  Morón,  como  el  fortalecimiento  del  banco  de  buenas  prácticas  en  gestión,  y  la 
organización de encuentros entre municipalidades (intendencias municipales),  misiones 
empresariales  y  agencias  de  desarrollo  en  el  segundo  semestre  de  2011.  Morón  y 
Montevideo confirmaron la participación como subcoordinadoras de la UTDEL.
 
Comisión de Economía Solidaria

Diadema asumió la coordinación de la Comisión de Economía Solidaria, con la propuesta 
de consolidar las informaciones municipales sobre las iniciativas de Economía Solidaria, y 
la posibilidad de desarrollar una publicación sobre el tema en 2011.

Para accesar la Ata de la Reunión y archivos de las presentaciones, Planes de Trabajo y  
demás documentos de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local y Comisión de  
Economía  Solidaria,  accese  la  página  de  la  UTDEL en  la  página  de  la  Red  
Mercociudades.
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AGENDA

MARZO

Reunión de Coordinadores de Unidades Temáticas, Comisión Directiva y Secretaria 
Técnica Permanente de Mercociudades. http://www.mercociudades.net 
28 e 29 de marzo de 2011. Montevideo, Uruguay.

MAYO

8ª Rodada de Negocios ASEC/ CIESP 
12 e 13 de mayo de 2011. Guarulhos, Brasil. http://www.asec.org.br  

CICI 2011- Conferência Internacional de Cidades Inovadoras 
17 a 20 de mayo de 2011. Curitiba, Brasil. http://www.cici2011.org.br 

JULIO

Feria de la Cooperación 2011
Fecha a confirmar (julio/ agosto). Morón, Argentina
Evento  dirigido  a  los  actores  de  la  Economía  Social,  Gobiernos  Locales  y  demás 
organizaciones. Contacto: Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social, 
Municipio de Morón subsecretaria.empleo@moron.gov.ar 

AGOSTO

VII GUARUEX
Fecha a confirmar. Guarulhos, Brasil.
Evento  anual  de  apoyo  a  la  inserción  de  micro,  pequeña  y  medias  empresas  en  el 
comercio internacional. Para esta ocasión está previsto el encuentro de la UTDEL.  

OCTUBRE

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

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