
Estimado/a  Representante de la 

Red de MERCOCIUDADES 
___________________________ 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con la finalidad de 
invitarlo/a a la Reunión de la  Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas 
Metropolitanas, cuya coordinación está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires , de Argentina, 
y la acompañan desde la Subcooordinación las ciudades de Esteban Echeverría de Argentina 
y Riobamba de Ecuador  

La misma se llevará a cabo el día 18 de Septiembre de 
14.30 hs a 17.30 hs de Arg. a través de la Plataforma Zoom, y tendrá como principal  
objetivo reflexionar sobre políticas públicas de planificación de los gobiernos locales en un 
contexto de pandemia, así como aportes para la nueva normalidad a desarrollarse en la 
etapa  post Covid-19.  

La actividad será pública para el conjunto de las ciudades 
miembro de la Red e interesados en general, pudiendo acceder a la transmisión completa 
del evento a través de FaceLive desde el sitio de la Unidad Temática, 
@PlanificacionEstrategicaMercociudades 

Se invita a autoridades relacionadas a la Planificación 
Estratégica a participar del encuentro y compartir su labor, con el objetivo de generar un 
intercambio fructífero que dé respuestas pertinentes e innovadoras ante el escenario que 
nos rodea a futuro. 

A los fines de completar su inscripción, tendrán que acceder 
al Formulario de registro en  el siguiente link: 
https://us02web.zoom.us/j/82936309792 en el cual además aquellos que estén dispuestos 
a hacer una presentación durante la reunión, tendrán que consignar los detalles  en el 
mismo. 



 

 

 
 
 
Está previsto que las exposiciones aborden 2 ejes temáticos: 
 

1- Aportes de experiencias locales sobre el impacto en la planificación estratégica del 
COVID 19. Tensión Planificación- Gestión de la emergencia. 

2- Proyecciones sobre Situación Post Pandemia –Propuestas  desde la gestión local 
 

 
El plazo para el registro y envío de ponencias es el 14 de septiembre, no siendo esto último 
condición necesaria para participar. 
 
Para mayor información podrán contactarnos al email ucpemercociudades@gmail.com 

Esperando contar con su participación, lo/a saluda cordialmente  

 

 

      
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Coordinación 

U.T. Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas Mercociudades 
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