
Ciudad de Santa Fe, 03 de Octubre de 2022

Estimado/a Representante de la

Red de MERCOCIUDADES

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con la finalidad de invitarla/ o a
la Segunda Reunión Anual de la Unidad Temática de Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas,
organizada por la ciudad de Santa Fe, Argentina, en su carácter de Subcoordinadora, acompañada por la
ciudad de Riobamba, Ecuador. La coordinación de la misma está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.

La misma se llevará a cabo el día 27 de octubre de 10 a 16 hs (hora de
Argentina) en el Centro de Convenciones Estación Belgrano, sito en Bvd. Gálvez 1150. Se propone continuar
con la agenda definida en el Plan de Trabajo, reflexionando sobre los desafíos de llevar adelante procesos de
planificación para ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11). En este sentido, es necesario incentivar el
intercambio mutuo de conocimiento y experiencias que fortalezcan las capacidades en relación a la
Planificación Estratégica en Áreas Metropolitanas, con el objetivo de construir escenarios que nos acerquen
a territorios y ciudades más integradas, próximas, sostenibles, cuidadoras y prósperas.

A su vez, esta jornada representa la antesala a la XXVII Cumbre de
Mercociudades en Montevideo, Uruguay, escenario propicio para preparar la participación de esta UT en la
misma. En la misma jornada se procederá a la firma del acta de la primera reunión que tuvo lugar en el mes
de junio en la Ciudad de Buenos Aires.

Se invita a autoridades relacionadas a la Planificación Estratégica y
Urbana a participar del encuentro y compartir su labor, con el objetivo de generar un espacio de
intercambio de experiencias, balance de resultados, desafíos y dificultades de la localización de la NAU,
teniendo en cuenta las características propias de nuestra región.

La ciudad anfitriona cubrirá una noche de alojamiento, los servicios
de traslado interno y la alimentación de la jornada de un representante por ciudad miembro de
Mercociudades. Quienes estén interesados/as en participar de manera presencial del evento podrán
registrarse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/SeGh5odgkDB8PDHF9 . En caso de no
poder asistir presencialmente, podrán sumarse a la reunión de trabajo de forma remota, por lo que los/as
invitamos a que completen igualmente el formulario y registren su participación virtual.

Para mayor información, podrán contactarnos al email
secretariadesarrollourbanosf@gmail.com

Esperando contar con su participación, lo/a saluda cordialmente

Arq. Javier A. Mendiondo

Secretario de Desarrollo Urbano

Municipalidad de la ciudad de Santa Fe
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