MERCOCIUDADES
UNIDAD TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ÁREAS METROPOLITANAS
WEBINAR INTERNACIONAL
“Intercambio de buenas prácticas en materia de planificación estratégica territorial”
ANTECEDENTES.
El ejercicio de la planificación es esencial a la hora de generar desarrollo local. Pese a que su importancia
es ampliamente reconocida, es muy difícil encontrar una receta única que mediante su aplicación
garantice los resultados esperados, tanto económicos, sociales, como políticos. En este sentido cada
localidad tiene sus propias lógicas sociales, sus propias prioridades e incluso sus dinámicas de poder
específicas; sin embargo, la pandemia y su impacto a escala global y local ha coadyuvado a que todas las
localidades pusieran el foco en una situación que los afectaba por igual, y en particular al manifestarse su
incidencia en América a inicios del 2020. Este ha sido un detonante que ha trastocado todas los modelos
de planificación y gestión no sólo en el continente, sino a nivel global, añadiéndole otra variable al ya
complicado proceso de planificación, la capacidad de adaptación de las planificaciones para poder
generar una respuesta ante una enfermedad de escala catastrófica, y que además a todas las regiones por
igual las toma por sorpresa. Hoy las agendas de desarrollo vuelven la vista a sus organismos que se
ocupan de la gestión sanitaria, y la reactivación económica, y los gobiernos subnacionales se han visto
obligados a utilizar primero, el sentido común, la lógica, para revisar sus acciones y sus prioridades, para
recién mucho después poder reflexionar sobre lo gestionado y aprendido de su impacto. Es justamente
por ello que desde la UTPEyAM se ha planteado generar un evento de cooperación internacional que nos
permita conocer las mejores prácticas, los desafíos y los aprendizajes que se han llevado a cabo en tres
ejes principales de planificación:
•
•
•

Participación ciudadana
Innovación en la planificación estratégica
Adaptabilidad de la planificación frente a la pandemia

Con ello se espera generar un repositorio de conocimiento útil, de fácil acceso, pero sobre todo práctico,
ya que se conocerán buenas prácticas ejecutadas en distintas condiciones poblacionales, con distintos
tamaños de municipios y con diversos niveles de articulaciones, que se espera se conviertan en una
ventana hacia nuevas estrategias de ejecución y articulación, para las ciudades participantes.
OBJETIVO.
Conocer e intercambiar distintas experiencias de planificación estratégica caracterizadas por promover la
participación ciudadana, la innovación y la adaptabilidad de los procesos de las localidades participantes.

FORMATO DEL EVENTO
Encuentro virtual en dos sesiones no consecutivas, de dos horas cada una, a realizarse los días 15 y 22 de
julio del 2021, de 10 a 12 h. (GMT-3), en las cuales se expondrán experiencias exitosas por tema
propuesto, que culminará con un intercambio conceptual con los y las participantes, y las conclusiones
temáticas realizadas por sus moderadores.
La invitación es abierta, tanto para participar como expositor, como para asistir al evento.
AGENDA PROVISIONAL
Por definir

