
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA 

CIUDADES INTERMEDIAS 

NOTA CONCEPTUAL 

El 24 de septiembre de 2021, en Cuenca (Ecuador) en el marco del ‘Encuentro Internacional Cuenca Sostenible 2030’, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca (GADM Cuenca) en conjunto con Mercociudades y la participación de la Red 

ALLAS, realizarán de manera conjunta el foro de intercambio de experiencias: ‘Estrategias de internacionalización de las ciudades 

intermedias’. 

La Agenda 2030 representa un gran acuerdo por la sostenibilidad ambiental, la innovación productiva, la inclusión social y la democracia 

participativa, e interpela no solo a los gobiernos centrales y locales, sino a la sociedad en su conjunto. Los ODS tampoco abordan 

solamente problemáticas actuales sino que consideran la perspectiva de futuro y la resiliencia. Esta agenda internacional de las Naciones 

Unidas busca desmarcarse de la corriente clásica del desarrollo, basada en el crecimiento económico, así como de la noción norte-sur 

de la cooperación internacional. Otro aspecto a resaltar es el énfasis en la necesidad de incorporar la perspectiva urbana y el rol de los 

actores locales para la consecución de los ODS. 

El objetivo de este encuentro de intercambio es favorecer las capacidades de la gestión municipal de las ciudades intermedias de la 

región, en materia de estrategias de relaciones internacionales y cooperación, actualizando sus conocimientos con las experiencias y 

relatos de los procesos de internacionalización varios municipios en América Latina. 

El 2021 es un año clave para abordar los problemas globales desde una perspectiva local. A seis años de emitirse la Agenda 2030 y a 

cinco años que tuvo lugar en Quito-Ecuador la Conferencia Hábitat III, donde se definió la Nueva Agenda Urbana. La ciudad de Cuenca 

presenta a sus ciudadanos y al mundo los avances en los compromisos asumidos con la comunidad internacional, en el ‘Encuentro 

Internacional Cuenca Sostenible 2030’, que tendrá lugar en Cuenca (Ecuador) el 23 y 24 de septiembre de 2021. 

Cuenca quiere seguir liderando procesos de diálogo como aporte a la construcción conjunta de procesos y enfoques de 

internacionalización de comunidades urbanas en la región, especialmente del rol que juegan las ciudades medianas en las dinámicas 

de la cooperación internacional para el desarrollo, desde la visión del intercambio solidario y diálogo horizontal. Se trata a la vez, de un 

aporte solidario en el contexto de crisis global a causa del COVID-19, donde las alianzas internacionales juegan un papel imprescindible 

para superar la crisis. 

Se busca resaltar también la importancia estratégica que guardan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, en 

contextos de crisis, donde los procesos de cooperación internacional e intermunicipal y sobre todo el intercambio solidario entre 

ciudades, hacen la diferencia en el modo de afrontar las problemáticas urgentes y ofrecer soluciones innovadoras. 

 

 



 

 

 

 

CONECTATE CON EL SIGUIENTE ENLACE 
https://us02web.zoom.us/j/83601704625?pwd=RVo2OWxvUnhaT0xDeFZxNk45bTFSQT09 

ID de reunión: 836 0170 4625 

Código de acceso: 778111 

 

AGENDA 
Sede: Portal Artesanal  de Cuenca (Bolívar y Huaynacapac, esquina). Auditorio y vía ZOOM 

24 DE SEPTIEMBRE 
Hora Programa Ponente 

15h00 (Ecuador) 
17h00 (Uruguay) 

Reunión previa, para solventar cualquier duda o cuestión técnica. Organizadores y ponentes 

15h30 (Ecuador) 
17h30 (Uruguay) 

Bienvenida y presentación de los ponentes 
(Moderador) Jorge Rodríguez. Secretaría Técnica 
Permanente de Mercociudades. 

15h35 (Ecuador) 
17h35 (Uruguay) 

Recuento del proceso de internacionalización en América Latina. 
Hugo Salomão. Director de Relaciones 
Internacionales. Municipio de Belo Horizonte. Miembro 
de la Red ALLAS. 

15h50 (Ecuador) 
17h50 (Uruguay) 

Políticas de cooperación Sur - Sur 
Mariela Couto. Programa de Cooperación Sur - Sur de 
Mercociudades. 

16h10 (Ecuador) 
18h10 (Uruguay) 

Construcción de la estrategia de internacionalización de Tandil, Argentina. 
Mg. Marcela Petrantonio. Secretaria Ejecutiva de 
Mercociudades y Secretaria de Desarrollo Productivo y 
Relaciones. Municipio de Tandil. 

16h20 (Ecuador) 
18h20 (Uruguay) 

Construcción de la estrategia de internacionalización de Sao Leopoldo, 
Brasil. 

Pedro Vasconcellos. Secretario de Cultura y 
Relaciones Internacionales. Municipio de Sao Leopoldo 

16h30 (Ecuador) 
18h30 (Uruguay) 

Construcción de la estrategia de internacionalización de Cuenca, 
Ecuador. 

Sofía Arce. Directora General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. Municipio de Cuenca 

16h40 (Ecuador) 
18h40 (Uruguay) 

Comentarios y preguntas del auditorio 

16h50 (Ecuador) 
18h50 (Uruguay) 

Cierre 

 

ORGANIZA: 

 

CON EL APOYO DE: 

            

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83601704625?pwd=RVo2OWxvUnhaT0xDeFZxNk45bTFSQT09

