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Guarulhos, 31 de mayo de 2011. 

 
 
Estimados Miembros de la Red Mercociudades, 

 
En este tercero boletín electrónico de la Unidad Temática de Desarrollo Económico Local 
– UTDEL, presentamos los encuentros realizados en el mes de mayo en las ciudades de 
Rafaela, (Argentina), Guaruhos (Brasil) y Curitiba (Brasil); e ya presentamos con ansiedad 
y gran expectativa el que será próximamente organizado en Morón (Argentina). 
 
Comunicamos a todos los participantes que esta Unidad Temática, con el apoyo de 
Secretaria Ejecutiva de la Red Mercociudades (Belo Horizonte), pasará a contar con la 
asesoría de la INCIDIR – Iniciativa para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la 
Integración Regional (www.incidir.org) para el mejoramiento de sus actividades y el 
fortalecimiento en su organización. 
 
El acompañamiento prevé la elaboración de documentos, como informes a la Secretaria 
Ejecutiva con los avances y resultados de los trabajos y también propuestas de proyectos 
regionales dentro del plan de trabajo de la Unidad Temática. Enviaremos más detalles 
sobre este suporte en los próximos boletines electrónicos. 
 
Agradecemos a los participantes de la Unidad Temática los formularios enviados con el 
Perfil Económico del Municipio, y encorajamos los que todavía no los hicieron a remitieren 
las informaciones. Todos serán incorporados a la lista y encaminados a los demás 
participantes de la UTDEL. Agradecemos también a los representantes locales que 
colaboraron con este boletín enviando informaciones sobre los encuentros. 
 
Y por fin, nuevamente abrimos este espacio para que los municipios hagan la promoción 
de los eventos locales relacionados a la temática de desarrollo económico, incluyéndolos 
en la Agenda publicada mensualmente con este boletín electrónico. 
 
Para toda la comunicación correspondiente y demás informaciones sobre la UTDEL, se 
encuentra disponible la dirección utdel.mercocidades@gmail.com  

 

 

 

 

http://www.incidir.org/
mailto:utdel.mercocidades@gmail.com
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1º Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior 
(http://ciecex.com.ar) 

 

 
Con una gran 

convocatoria y repercusión se llevó 
a cabo durante los días 4 y 5 de 
mayo en la ciudad de Rafaela, 
Argentina, el 1er. Congreso 
Internacional de Entidades de 
Comercio Exterior (CIECEX), una 
iniciativa de la Cámara de 
Comercio Exterior de Rafaela y con 
el apoyo de la Municipalidad local y 
el gobierno de la provincia. 
 
Contó con la presencia de más de 
390 participantes entre cámaras 
binacionales y extranjeras, 
organismos vinculados al comercio exterior, gobiernos locales, empresarios, profesionales 
y estudiantes del área. Representantes de  Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Nicaragua, México y Uruguay participaron del Congreso. Se destacó la presencia de 
Cancillería Argentina, Mercosur, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), 
Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex), el Instituto 
Español de Comercio Exterior (Icex) y la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de 
la República Argentina (Fecacera), entre otros. 
  
Fueron dos días de ardua labor, con disertaciones, conferencias, talleres de trabajo, 
firmas de convenios, reuniones de negocios, entre otras actividades. Pero 
fundamentalmente, fue un momento de encuentro donde se compartieron puntos de vista, 
experiencias, dificultades y oportunidades que enfrenta el comercio exterior en la 
actualidad y donde se establecieron compromisos para realizar acciones conjuntas que 
permitan potenciar la inserción internacional de todas las regiones participantes. 
  
Entre los objetivos propuestos se destacaron el análisis del estado actual del comercio 
exterior, aunar criterios sobre la problemática actual del área y las posibles vías de acción 

http://ciecex.com.ar/
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para potenciarlo, la institucionalidad  y gestión de las entidades participantes como 
también generar posibilidades de negocios. 
 

     
 
 
En la página web del Congreso (www.ciecex.com.ar) se encuentra disponible el material 
utilizado por los expositores, conclusiones, imágenes y todo el material originado a partir 
de este primer encuentro. También pueden visitar el facebook del 
congreso: http://www.facebook.com/congreso.internacional1 
  
Queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero ha todos quienes hicieron 
posible, a través de su participación, la concreción de esta iniciativa  y esperamos poder 
seguir trabajando  proyectos futuros como este. En tal sentido, recordamos también que, 
se ha anunciado la realización del  2º Congreso Internacional, que incluirá Rondas de 
Negocios entre otros nuevos aspectos. 
 

*** 
 

 
CICI 2011- Conferencia Internacional de Ciudades Innovadoras  
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/ 
 
 

Conferencia reúne 500 municipios y atrae 3,5 mil participantes. 

Más de 200 conferencistas participaron en Curitiba, considerado uno de los más grandes 

en el mundo en el área de sustentabilidad y desarrollo urbano. 

 Tres mil y quinientas personas participaron de la Conferencia internacional de las 

Ciudades Innovadoras, que termina este viernes (20). Realizada por la Federación de las 

Industrias de Paraná (Fiep), de 17 a 20 de mayo, en Curitiba, la CICI2011 reunió en un 

http://www.ciecex.com.ar/
http://www.facebook.com/congreso.internacional1
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
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mismo espacio representantes de 500 municipios de Brasil y del exterior, en uno de los 

más grandes eventos sobre sustentabilidad y desarrollo urbano del mundo. 

 

Lea más:  http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/News15191content132569.shtml 
 
Fotos: http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/galeria_fotos/ 
 
Videos: http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/video/ 

*** 

8ª Ronda de Negocios ASEC/ CIESP  

(http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/) 
 

En los días 12 y 13 de mayo fue realizada la 
8va Ronda de Negocios, el más grande encuentro 
empresarial de Guarulhos, con un público superior a 5 mil 
visitantes. La iniciativa, promovida por la Asociación de 
Empresarios de Cumbica (Asec) y la regional del Centro de 
las Industrias del Estado de São Paulo (Ciesp/Guarulhos), 
contó nuevamente con apoyo y participación de la 
Prefeitura, a parte del suporte del Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas (Sebrae-SP) y de la Asociación Comercial y Empresarial de Guarulhos (ACE-
Guarulhos).  
 

 

 

 

 

Sebastião Almeida,  

Prefeito de Guarulhos                     

 

 

 
 

 

 

 

Foto: José Luiz/PMG 

http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/News15191content132569.shtml
http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/galeria_fotos/
http://www.agenciafiep.com.br/categoria-interna/cici-2011/filtro/video/
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/reservas.php
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               Foto: José Luiz/PMG 

“La Ronda tiene una relevancia enorme ante la 

proximidad de los principales eventos deportivos 

que ocurrirán en nuestro país y que, 

seguramente, servirán para impulsar nuevas 

oportunidades de negocios. Principal puerta de 

entrada para los turistas extranjeros, Guarulhos 

reúne buenas condiciones parar firmarse como 

un importante polo de negocios internacionales. 

Merecen destaque aún la posibilidad de contar 

con la implantación de un Parque Tecnológico y 

el papel relevante de nuestra industria de 

innovación en la esfera nacional”. 
 

“Nuestra expectativa es de que la Ronda contribuya para el continuo desarrollo económico y 

social de Guarulhos, con la realización de negocios entre las empresas del municipio. En este 

año, recibimos la visita de representantes de la Red Mercociudades (organización que reúne 

ciudades pertenecientes a los países que integran el Mercosur), lo que seguramente 

contribuirá para el fortalecimiento de la economía del Mercosur”. 

Antonio Carlos de Almeida, Secretario de Desarrollo Económico.  

 
 

TESTIMONIO DE PARTICIPACIÓN 
(8va Ronda de Negocios ASEC/ CIESP) 

“Con una metodología diferente y para algunos, innovadora, se realizó la 8ª 
Ronda de Negocios en la ciudad de Guarulhos (San Pablo, Brasil), los días 13 
y 14 de mayo. 

Dentro del marco de la Red de Mercociudades y de la Unidad Temática de 
Desarrollo Económico Local, Montevideo estuvo presente con representación  institucional, en el 
stand de la Prefeitura de Guarulhos. 

La ronda tuvo características diferentes a las habituales y resultó, para nosotros, una experiencia 
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realmente enriquecedora. 

Todas las instancias se llevaron a cabo dentro del predio ferial. 

La metodología que se aplicó fue utilizar como base de referencia comercial, a las llamadas 
“empresas ancla” (en este caso fueron 36 aproximadamente) y como contrapartida, la 
participación de empresas mipymes, para satisfacer las demandas de packing, productos, 
logística, servicios, etc. (alrededor de 200 mipymes). 

A partir de la oferta y la demanda generadas, se establecieron mesas de trabajo donde 
interactuaban una de las empresas ancla y 10 de las oferentes, con la siguiente dinámica: la 
empresa ancla  disponía de cinco minutos para presentar sus necesidades y luego cada oferente 
disponía de un minuto (sí, un solo minuto) para presentar su producto. 

Esta dinámica era cronometrada por una persona que contabilizaba los tiempos de modo riguroso. 
Esta rigurosidad permitió la concreción efectiva de más de 7000 contactos comerciales en una 
sola jornada de trabajo. 

Sin duda, la participación en una ronda de estas características, requiere una preparación 
diferente a la habitual. 

Tal como hemos expresado muchas veces, estas instancias son oportunidades, no solo para la 
compra-venta, sino también desafíos para la integración productiva. 

Sabemos que pensar a escala y volumen de las grandes empresas de países como Brasil, 
muchas veces puede resultar intimidante. Pero no por ser una frase hecha deja de ser realidad, 
que el desafío continúa siendo transformar las debilidades en oportunidades. 

Tenemos la convicción de que el estar presentes en Guarulhos 2012, ya no es un desafío, sino 
una obligación: la de participar con una actitud proactiva, con empresas y empresarios con 
vocación de emprendedores y con una mirada  hacia la región en clave integradora y 
complementaria.” 
 
 

                                                Ricardo Posada es Coordinador de la Unidad Mypes de la 
Intendencia de Montevideo, Uruguay. 
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Morón, Argentina 
 
 
 

4º Encuentro Regional de Economía Solidaria (Feria de la Cooperación 2011) 
& 

3º Encuentro Latinoamericano de Institutos y Agencias de Desarrollo Económico 
Local 

 
Como ya informado previamente por la Red Mercociudades, la ciudad de 

Morón realizará del día 9 al 12 de junio, a través de su Subsecretaría de Promoción del 
Empleo y Economía Social en conjunto con el Consejo Municipal de Economía Social del 
distrito, el 4º Encuentro Regional de Economía Solidaria y 3º Encuentro Latinoamericano 
de Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local. Participarán de los encuentros 
representantes de diversos municipios argentinos y también del exterior. La región estará 
representada por participantes de todo el Mercosur. Los resultados del encuentro serán 
divulgados en el próximo boletín electrónico de la UTDEL. 
 
Para más informaciones: 
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social 
subsecretaria.empleo@moron.gov.ar 
Teléfonos: (+54 11) 4489-0852 ou 0800-345-7526 
 

*** 

 
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, accese la página de la UTDEL en la página de la Red 
Mercociudades. (http://www.mercociudades.net/node/2094) 
 
 
 
 
 

mailto:subsecretaria.empleo@moron.gov.ar
http://www.mercociudades.net/node/2235
http://www.mercociudades.net/node/2094
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AGENDA 
 

ABRIL 
 
Seminario-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 Ronda de Negocios 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 
10 a 12 de junio de 2011. Morón, Argentina. 

 
SEPTIEMBRE 
 
GUARUEX 2011 
Fecha a confirmar. 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.  

http://www.ciecex.com.ar/
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
http://www.foromundialdel.org/
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Para incluir eventos en esta sección, escriba para utdel.mercocidades@gmail.com  

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:utdel.mercocidades@gmail.com

