
UNIDAD TEMÁTICA  DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL -  MERCOCIUDADES

Videoconferencia 20/02/2017

Ciudades que participan actualmente en la Unidad Temática:

• Argentina: Santa FE, Esteban EcheverrÍa, Viedma, Córdoba, Rafaela, San Nicolás de los 
Arroyos, Pergamino, Federal – Entre Ríos, Esperanza

• Brasil: Jaboatão Dos Guararapes
• Chile: Quilpué
• Paraguay: Itá, Limpio, Pte. Hayes Chaco
• Perú: Pimentel, Calapuja.
• Uruguay: Canelones, Montevideo

Ciudades que participaron de la Videoconferencia:

Santa Fe, Quilpué, San Nicolas de los Arroyos, Rafaela, Itá, Canelones y Comunicaciones STPM.
 
Aclaración: Aquellas ciudades que por problemas técnicos no pudieron participar de la instancia de 
videoconferencia, van a poder realizar sus aportes por el mismo mecanismo en reuniones más 
reducidas.

ORDEN DEL DÍA:

1- Solicitud de propuestas para reuniones de la Unidad Temática en distintas ciudades 
miembro.

• SANTA FE (Argentina): Plantea la posibilidad de poder hacer una reunión de la Unidad 
Temática en esa ciudad (segunda quincena junio) en el marco de la Semana del Comercio 
Exterior (COMEX).

• QUILPUÉ (Chile): Ofrece a su ciudad para ser anfitriones de acuerdo al calendario que se 
vaya a elaborar para que se reúna la Unidad Temática y/o alguna actividad que se organice.

• CANELONES (Uruguay) – Ofrece la oportunidad de realizar una reunión de la Unidad 
Temática en el marco de FESTITUR (Festival del Turismo y la Producción – Atlántida 
2017), que se realizará a partir de la segunda quincena de noviembre.

2-Solicitud de propuestas de Rondas de Negocio Internacional entre empresas de las distintas 
ciudades pertenecientes a la Red.

• SANTA FE (Arg.): COMEX (Semana Comercio Exterior) – 2° quincena de junio.
• SAN NICOLAS (Arg): Expo Agro (ronda de negocios entre empresas de Maquinaria 

Agrícola) – 7 al 10 de marzo
• RAFAELA (Arg) - Congreso de Comercio Exterior, en la misma se realizarán charlas y 

rondas de negocios entre empresas (mayo  2017).



• ITÁ (Paraguay): En función de la experiencia de este año, propone desarrollar una ronda de 
negocios en la última etapa del período de la Presidencia que llevará a cabo la ciudad de 
Córdoba.
Expresa la necesidad de apoyo técnico y asesoramiento por parte de la Red para generar e 
instalar parque industrial.

• CANELONES: Propone la instancia de FESTITUR como un ámbito propicio para la 
realización de rondas de negocios entre empresas de distintos rubros pertenecientes a la Red.

3- Solicitud de propuestas de realizaciones de actividades académicas (Seminario- 
Conferencia) en tema a definirse, pero que claramente sea de relevancia e incluya a todas las 
ciudades miembro de la Red.

• SANTA FE: Informa que se realizará Jornada de Emprendedores junto a Universidades 
(Noviembre).

• RAFAELA: Enviará por escrito las conferencias y seminarios que se realizarán en el marco 
de la Semana de Comercio Exterior que se realizará en el mes de mayo.

• STPM – Comunicación:  Informa que está prevista la realización de las siguientes 
actividades:
- Octubre: Reunión de trabajo para la generación de nuevas herramientas para el 
financiamiento de infraestructuras para los gobiernos locales. Organizado en forma conjunta
(BID- ONU HÁBITAT- MERCOCIUDADES)
- 17 a 20 de Oct: 4° Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, Praia, Cabo Verde.

• SAN NICOLÁS: Se realizarán jornadas de emprendedurismo (Septiembre).

4- Solicitud de propuestas de realización de actividades que generen espacios concretos de 
exposición y venta de productos y servicios en las ciudades miembros.

• CANELONES: Propone a FESTITUR como un ámbito de exposición, donde todos los 
actores que conforman la cadena de valor de la actividad turística confluyan en un evento 
que exponga las fortalezas de la matriz productiva del sector a nivel nacional, regional e 
internacional.
El objetivo es alcanzar la concreción  de ámbitos de exposición de las más diversas 
expresiones y actividades vinculadas a los sectores productivos de la región en todas sus 
dimensiones: empresas familiares, cooperativas, Pymes, pequeños y grandes 
emprendimientos, incentivando los encuentros de negocios entre los mismos.

• RAFAELA: Plantea existencia del Centro de Emprendedores de Economía Social, como un 
espacio de comercialización alternativos.
- Festival de la Gastronomía y la Cerveza Artesanal (Julio). 

5- Se abre espacio para proponer temas fuera de la convocatoria.

• RAFAELA: Propone que se reactive el Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades, 
coordinado por la Unidad Temática, generando un inventario de ideas y buenas experiencias 
que impulsen el desarrollo económico local.
Plantea además la necesidad de solicitar colaboración a la STPM, coordinando acciones para
buscar financiamiento de Proyectos como bloque que fomenten el desarrollo económico 
local de las distintas ciudades miembro.

• SANTA FE: Propone que cada ciudad asuma el compromiso de difundir 3 o 4 experiencias 



en el año de desarrollo económico local , que sirvan de referencia para las demás ciudades

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PREVISTAS DE LA RED Y LA VICEPRESIDENCIA
DE ECONOMÍA URBANA DE MERCOCIUDADES

MARZO: 20 al 23: Reunión de la Dirección Ejecutiva, Presidencia, Coordinadores de instancias 
temáticas, la Comisión Directiva y la STPM. Montevideo, Uruguay.

28 al 31: II Foro de Desarrollo Económico Local de América Latina y el Caribe, Cochabamba, 
Bolivia.

ABRIL: 17 y 18: Bureau Ejecutivo de CGLU,  Reunión de Cordial, Madrid, España.

19 al 21: Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, 
Madrid, España.

24 al 26: Foro sobre Desarrollo Sostenible, Ciudad de México, México.

JUNIO/JULIO: Conferencia de las Ciudades, organizada por CEPAL y ONU-HÁBITAT, Santiago 
de Chile, Chile (a confirmar)

OCTUBRE: 17 al 20: 4° Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, Praia, Cabo Verde.

NOVIEMBRE: XXII Cumbre de Mercociudades, Córdoba, Argentina.

Este resumen será enriquecido con los aportes de las ciudades que no pudieron participar, 
recordando que 15 días antes de la reunión de coordinadores de las Unidades Temáticas en 
Montevideo (20 al 22 de marzo) se enviará el informe a presentar.


