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Introducción
En sintonía con el lema de la XVI Cumbre de Mercociudades realizada en Rosario, “Las
ciudades que construyen el Mercosur” los obejtivos que persigue la coordinación de la
UT DEL para este año son:
 Facilitar a los gobiernos locales una fuente de prácticas exitosas de gestión
 Fortalecer la participación activa de las ciudades que forman parte de la UT DEL
 Brindar información sobre las fuentes de financiamiento propias de la Red y de
cooperación internacional
 Articular con los programas de integración productiva regional del Mercosur
actividades conjuntas
 Articular el trabajo desarrollado por la UTDEL con otras unidades temáticas de la
red de Mercociudades vinculadas con el Desarrollo Económico Local tales como la
de Ciencia, Tecnología y Capacitación y Ambiente y Desarrollo Sostenible y con
otras redes de ciudades.
 Realizar un seguimiento de las instancias de Mercosur relacionadas con el DEL
El Banco de Buenas Prácticas es una base de datos que recoge y difunde experiencias
innovadoras de gestión y prestación de servicios realizadas por los gobiernos locales y/o
las agencias de desarrollo económico que forman parte de la Red de Mercociudades.
Nace con el propósito de dar a conocer programas y proyectos de gestión municipal,
sirviendo de ejemplo para otras administraciones locales, utilizando internet para
divulgar y publicitar estas experiencias. La ciudad coordinadora de la Unidad Temática
de Desarrollo Económico Local de la Red es la encargada de administrar el Banco de
Buenas Prácticas y de publicar las mismas en el portal www.mercociudades.org en
coordinación con la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
Objetivos del Banco:
- Proyectar públicamente los modelos de gestión, poniéndolos en valor, identificando a
la ciudad y los servicios que presta a las MiPyMEs y/o a los ciudadanos y ciudadanas.
- Reunir información sobre experiencias innovadoras y creativas de políticas locales,
con el fin de que puedan ser aplicadas por otras ciudades, una vez valorada su utilidad
para el propio territorio.
- Aumentar y mejorar los canales de comunicación entre los responsables del ámbito
local para compartir información y promover la cooperación local, estableciendo flujos
de comunicación e intercambio de experiencias.
- Relacionar y poner en contacto a través de la Secretaría Técnica Permanente de
Mercociudades a responsables locales que quieran profundizar en el conocimiento
directo de cada práctica.

Actividades Propuestas
Las actividades hasta aquí acordadas para realizar durante 2010 son:
Reunión de la UT DEL en Campinas con fecha a confirmar
Reunión de la UT DEL en Guarulhos para el último trimestre del año
Relevamiento de proyectos y actores de la Economía Social
Banco de Buenas Prácticas en Desarrollo Económico Local

