
  

   
 

 
 
 
Estimado/a representante de la  
Red de Mercociudades 
___________________________ 
 
Luego de expresarle nuestro cordial y atento saludo, la Unidad Temática de Planificación 
Estratégica y Áreas Metropolitanas de la Red Mercociudades, tiene el honor de dirigirse a usted 
con la finalidad de invitarle a participar del encuentro virtual sobre “Buenas prácticas de 
planificación estratégica territorial”, en línea con lo aprobado como Plan de Trabajo para el 
corriente año por nuestra Unidad Temática.  
 
El evento es coordinado por las ciudades de Buenos Aires (Argentina), Esteban Echeverría 
(Argentina) y Riobamba (Ecuador). Se desarrollará los días 15 y 22 de julio de 2021, a las 
10h.(GTM-3) a través de la plataforma Zoom, con la finalidad de fortalecer el intercambio de 
prácticas desde la perspectiva de la planificación estratégica, vinculadas a la promoción de la 
participación ciudadana, la innovación y adaptabilidad de los procesos de las localidades 
participantes como expositoras. 
 
En el caso de tener interés en participar, le pedimos que por favor complete el formulario de 
inscripción y de ser expositor, seleccione el eje temático sobre el cual expondrá. 
 
En fecha próxima a la actividad, le será enviado el link de acceso y las indicaciones para su 
participación de acuerdo al rol seleccionado.  
En el presente encuentro se abordarán 3 ejes temáticos: 

- Planificación y Participación Ciudadana 
- Innovación y Planificación 
- Adaptabilidad de la planificación en pandemia 
-  

El plazo para el registro de las y los representantes de gobiernos locales que deseen realizar 
exposiciones será hasta el 5 DE JULIO y para el resto de asistentes, que no realizarán 
presentaciones, será hasta el 13 DE JULIO inclusive. Por mayor información podrán contactarse al 
email: ucpemercociudades@gmail.com 
 
Esperando contar con su participación, en pos de la integración regional y el fortalecimiento del 
trabajo colaborativo, le anticipamos desde ya nuestro sincero agradecimiento. 
 
Atentamente, 
Unidad de Coordinación  
Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas 
Red de Mercociudades  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGsv605KDLhuicUXw1NtcVtGniSHPmuU2ybh4MKWCcfBemtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGsv605KDLhuicUXw1NtcVtGniSHPmuU2ybh4MKWCcfBemtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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