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Panel 
 

Título de la sesión: Políticas urbanas y territoriales innovadoras para abordar las crecientes 
desigualdades.   
 
Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis 
pandémica. 
  
Subtema 2.1: Respuestas territoriales a la creciente desigualdad en el actual contexto de crisis. 
 
Organizadores: PNUD, Ciudad de Buenos Aires. 
  
Fecha: 27/05/2021. 
 
Palabras clave: Desigualdad; desarrollo local; calidad institucional; políticas públicas; inclusión; 
áreas rurales; territorio; ODS; economía fundamental; estadísticas; evidencia; redistribución; 
predistribución; PyMEs; juventud; coordinación; gobernanza; co-creación. 
 

 

Breve resumen de la sesión:  
 
La capa territorial, incluidos los entornos rurales y urbanos, es donde se perciben los efectos de las 
crecientes y diversas desigualdades, y se pueden promover soluciones innovadoras a medida para 
compensarlos. 

Los sistemas y políticas integrados de gobernanza local y desarrollo económico local, que abordan 
los impulsores interconectados y las implicancias de múltiples factores de crisis y la activación de 
asociaciones dentro y entre comunidades, pueden abrir el camino a procesos transformadores hacia 
sociedades y economías locales más cohesivas, resilientes y justas. 

Esta sesión tiene como objetivo discutir las diferentes dimensiones territoriales e implicaciones de 
la desigualdad y las opciones de políticas locales efectivas para contrarrestar sus efectos. 
 
 

 
 
1. Objetivos:  

▪ Debatir sobre la relación entre los diferentes contextos territoriales y la desigualdad, las 
variables que concurren para determinar sus múltiples expresiones y políticas y estrategias 
efectivas para contrarrestar sus consecuencias construyendo sociedades y territorios más 
cohesionados.  

https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=B1FuyHcIYt8&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
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▪ Difundir ejemplos de buenas prácticas y experiencias de territorios que han ideado 
soluciones innovadoras para abordar la desigualdad y promover vías de crecimiento más 
inclusivas a través de mecanismos específicos de gobernanza y planificación; políticas 
públicas y decisiones estratégicas de inversión; la promoción y facilitación de prácticas 
económicas alternativas para fomentar la recuperación y construir comunidades más 
resilientes en ciudades ecológicamente seguras y socialmente justas. 
 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ Jairo Acuña-Alfaro, Líder de Gobernabilidad, América Latina y el Caribe, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Moderador. 

▪ Alessandro Rainoldi, Jefe de la Unidad de "Desarrollo Territorial" del Centro Común de 
Investigación (CCI) de la Comisión Europea. 

▪ Oriol Estela Barnet, Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. 
▪ Peter Anyang Nyong’o, Gobernador del condado de Kisumu, Kenia. 
▪ Sabrina Lucatelli, Experta Senior en Política Regional en favor de las Áreas Rurales y en 

enfoque territorial para las políticas de Educación y Sanitaria. Presidencia del Ministerio del 
Consejo, Unidad de Evaluación. Gobierno de Italia. 

▪ Bruno Quick, Director Técnico en el Servicio Brasileño de Soporte a Micro y Pequeñas 
Empresas (Sebrae). 

▪ María Paula Mariano, Subsecretaria de Integración Social y Hábitat del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
3. Presentaciones:  
 

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador (9:35) 

Las desigualdades territoriales se han visto exacerbadas por la pandemia. Una perspectiva territorial 
es crucial ya que las desigualdades dentro de los países a menudo son más grandes que las 
desigualdades entre los países. Es ahí donde la territorialidad cobra un papel especial. La 
planificación y la gobernanza innovadoras son necesarias para aprovechar el potencial de las 
ciudades como catalizadoras del crecimiento económico. En este panel queremos conocer cuáles 
son las innovaciones que se dan a nivel local para responder a los desafíos que nos ha planteado la 
pandemia. 

Ronda 1- Pregunta: 
 
1. El nivel territorial es donde las múltiples dimensiones de las desigualdades se materializan e 
impactan en la calidad de vida de las personas y comunidades, en términos de opciones de movilidad 
socioeconómica, acceso a ingresos y empleo, servicios sociales, y el entorno físico, institucional, 
cultural y entorno relacional. Sin embargo, al mismo tiempo, es a nivel local / territorial donde se 
pueden aplicar mejor las soluciones a medida para promover la cohesión socioeconómica y reducir 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3096
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3025
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=1296
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3651
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4010
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4264
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
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los efectos de las desigualdades. En base a su experiencia ¿Cuáles son los factores habilitantes para 
combatir la desigualdad en tiempos de COVID-19? 

▪ Sabrina Lucatelli, Experta Senior en Política Regional en favor de las Áreas Rurales y en 
enfoque territorial para las políticas de Educación y Sanitaria. Presidencia del Ministerio del 
Consejo, Unidad de Evaluación. Gobierno de Italia (15:07) 

En primer lugar, debido a esta gran crisis provocada por la pandemia lo más importante es tener 
políticas que estén enfocadas, bien construidas a partir de alianzas, asociaciones y que desde allí 
lleguen a las comunidades. Para este tipo de políticas es muy importante tener administraciones 
sólidas, esto en los diferentes niveles. La pandemia nos ha mostrado la relevancia de sólidas políticas 
sanitarias, de calidad. Para lograrlo es importante trabajar en conjunto con investigadores, con un 
enfoque territorial. Es importante monitorear las políticas y el impacto que tienen en distintos 
territorios. Especialmente en las áreas rurales y remotas que necesitan atención diferencial.  

Las políticas educativas, son igualmente relevantes. El acceso a internet para las áreas remotas es 
cómo el oxígeno, es indispensable. Muchas de las desigualdades en educación se relacionan con las 
dificultades para llevar a cabo la educación virtual. En Italia sigue siendo un problema el acceso a 
banda ancha, a telefonía celular. Se necesita capacitar a docentes y estudiantes para estas nuevas 
formas remotas. Por último, los políticos deben prestar más atención respecto de las generaciones 
más jóvenes, necesitamos trabajar con ellas y prepararlas para los distintos grandes desafíos que se 
avecinan.  

▪ Peter Anyang Nyong’o, Gobernador del condado de Kisumu, Kenia (21:25) 

En Kenia, alineados con un mejor intento de desarrollo, en el año 2010 se establecieron dos líneas: 
el gobierno nacional y 47 gobiernos de condados. Son dos sistemas interdependientes. Cada uno 
tiene responsabilidades específicas.  

Los condados se ocupan de educación, salud. Los programas de desarrollo de Kenia han establecido 
una gobernanza descentralizada y el proceso ha tenido buenos resultados. En los últimos 70 años 
los condados han progresado mucho para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos: educación, 
atención primaria de la salud, servicios urbanos.  

La planificación, las rutas y otras obras públicas, son responsabilidad del gobierno central.  

El COVID-19 lamentablemente ha enfatizado la crisis. Los gobiernos de condados se enfocaron en 
apoyar a las empresas para mantener las fuentes laborales. También garantizaron el acceso a la 
salud para los más vulnerables, niños, salud mental apoyando a la comunidad de manera psico-
social, y también creando centros de aislamiento para la comunidad. Todo esto se hizo en 
coordinación con diferentes áreas (agua, salud, energía). Hay servicios de asistencia por COVID en 
varios lugares del país. El gobierno de los condados y sus secretarias han configurado un centro de 
práctica -MAARIFA Centre- que hace intercambios par a par en educación sobre distintas prácticas 
para brindar un sistema inter-condado y público que enriquece también la gestión pública. Sus 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3651
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=1296
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productos educativos se ofrecen on-line o en forma presencial. También hay proveedores privados 
que contribuyen a la inclusión desde este centro.   

El sector privado colabora en las economías en crecimiento. La visión 2030 de Kenia es muy 
ambiciosa, y reconoce la importancia del sector privado en la inclusión.  

Temas de agenda para Kenia en este contexto:  

▪ Terminar con la violencia.  
▪ Trabajar con los centros de asistencia COVID en los condados, que sean multiusos, con enfoques 

y métodos diferentes, con lenguajes inclusivos de señas, etc. que sean instrumentos de inclusión, 
que se pueda acceder a los servicios enfocados al género post pandemia. También la idea es que 
se ocupen de sensibilización y atención de COVID y HIV.  

 
▪ Alessandro Rainoldi, Jefe de la Unidad de "Desarrollo Territorial" del Centro Común de 

Investigación (CCI) de la Comisión Europea (29:10). 

Cuales sean los factores, depende de varias razones. Algunos de los factores claves no son 
necesariamente locales pero tienen impactos locales, pueden tener impactos asimétricos también. 
No es una pelea sencilla frente a la desigualdad. Voy a mencionar tres factores que considero 
importantes:  

1) Conocimiento. Del contexto territorial, datos, evidencia e indicadores, análisis espacial para 
conocer la naturaleza de la desigualdad en el territorio. Es muy difícil actualmente contar 
con datos confiables, desagregados y comparables. Se necesita además el conocimiento que 
está a disposición de las comunidades para reunirlo con el conocimiento explícito científico. 
Esta combinación es muy poderosa. 

2) Políticas nacionales e internacionales. No es un elemento local, pero es importante porque 
necesitamos políticas diseñadas en el nivel más alto que sean conscientes del territorio 
donde se van a implementar y cómo van a impactar. Deben ser sensibles a las características 
del territorio.  

3) Calidad institucional. La prosperidad de las comunidades depende de la calidad de las 
instituciones formales e informales. No solo se trata de las leyes y códigos, sino de la 
confianza, de las prácticas, de las redes, de poder reunir a los talentos que trabajan en las 
comunidades para comprenderlas y promoverlas, para que estén en el centro de los 
procesos de desarrollo. 
 

Finalmente, otro factor habilitante es la Agenda 2030 porque es un idioma común que comparten 
todos los países. Todos los gobiernos están atentos a los ODS pero deberíamos usarlos más, 
territorializarlos.  

▪ Oriol Estela Barnet, Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona 
(35:04) 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3096
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3025
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Me gustaría aportar una perspectiva que estamos enfocando en el nuevo Plan Estratégico de 
Barcelona: la llamada economía fundamental. Esto significa dar una nueva mirada crítica a lo que 
han sido las agencias de desarrollo, que han venido focalizando las políticas en unos sectores y 
actividades, en los que todos a nivel global competimos, que se consideran de alto valor añadido, 
por ser innovadoras pero así hemos dejado de lado aquellas actividades que son la base 
fundamental de la economía, que se dan por supuestas, no como estratégicas. Es decir, aquellas 
que permiten que se generen otras actividades económicas y que están ligadas a las necesidades 
básicas y fundamentales de la población: aire limpio, alimentos, agua, vivienda, energía. 

Son 5 elementos que fueron parte central cuando se desarrollaron las ciudades y permitieron dar 
un salto de calidad y esperanza de vida. La economía fundamental es la de las tuberías y de los 
cables. Esto poco a poco se ha ido dejando de lado, en tanto que elemento del desarrollo, en muchas 
ciudades. Se ha ido dejando en manos del sector privado, pero una crisis como ésta o como la del 
2008, ha puesto a la vista la centralidad de estos servicios básicos y su vulnerabilidad. En Barcelona 
por ejemplo tuvimos problemas de escasez de agua, y el tema de los alimentos parece siempre una 
amenaza por depender de otros mercados.  

En definitiva, parecería que están resueltas, pero es importante poner más foco en ellas.  

▪ Bruno Quick, Director Técnico en el Servicio Brasileño de Soporte a Micro y Pequeñas 
Empresas –Sebrae (40:53). 

Me voy a centrar en las PyMEs. Sebrae es una agencia de soporte a las PyMEs. Se trabaja para 
brindar un entorno equitativo para las PyMEs. En la crisis del COVID-19, para reducir los impactos 
negativos, se hicieron capacitaciones para la inclusión digital, se remodeló y expandió la presencia 
digital para acceder a otros mercados y venta on-line, también se dispusieron líneas de créditos. Son 
medidas que ayudan a las empresas a sobrevivir y sostener el empleo.  

También, frente a la crisis, hubo que resolver en lo inmediato ayudas para poder cubrir los costos 
de servicios como agua e internet, para poder mitigar la crisis. El rol del gobierno a la hora de 
postergar vencimientos o ayudar a renegociar las deudas, han sido un alivio para las pymes, también 
la elaboración de protocolos para que se puedan retomar los negocios interrumpidos por la 
pandemia. Estas herramientas han mitigado la crisis y siguen siendo importantes.  

El sector de las PyMEs en Brasil es muy diverso.  

Finalmente, quisiera resaltar la protección de la población en situación de vulnerabilidad para 
garantizar un ingreso económico mínimo para que puedan afrontar el pago de sus impuestos. 
Mantener el ingreso para que la economía siga funcionando.  

También hubo un paquete de asistencia financiera.  

Todas estas medidas ayudaron a combatir la desigualdad, mantener la cantidad de empleo y evitar 
un impacto mayor en las comunidades.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4010
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▪ Jairo Acuña-Alfaro. 

Como nos recuerda Luis Felipe López Calva, son pequeñas empresas pero tienen impactos muy 
grandes. Solamente en América Latina las PyMEs representan el 90% de las empresas, el 60% de la 
población formalmente empleada y generan alrededor del 25% del PIB de América Latina.  

▪ María Paula Mariano, Subsecretaría de Integración Social y Hábitat del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (46:44). 

El Gobierno de la CABA desde 2016 prioriza el desarrollo social y urbano a partir de una política 
pública estratégica de integración. Las características de esta política permitieron gestionar la crisis 
del COVID.  

La política de la integración parte de 3 ideas rectoras:  

1- Metodología de abajo hacia arriba, centrada en el trabajo territorial y la inversión en 
comunidades vulnerables. 

2- Enfoque centrado en la persona y en la comunidad que promueve y potencia la diversidad. 
3- Procesos participativos, que toman como órgano de decisión el diálogo transversal, 

incorporando a diferentes actores, organizaciones y vecinos.   

Esta política alcanza a 35.000 vecinos y vecinas pertenecientes a 3 barrios.  

A partir de esta experiencia, identificó 7 factores que ayudan a combatir la desigualdad: 

1- Trabajo sostenible, social, ambiental y económicamente, que parta de la identidad de cada 
persona y de cada barrio. 

2- Un estado presente y cercano que articule, que esté al servicio del vecino, facilitando el 
acceso a las diferentes políticas y servicios. 

3- 3-Mirada holística que para nosotros comprende tres dimensiones: urbana, habitacional y 
socio económica, esto permite trabajar en el mediano y largo plazo. 

4- Participación. Corazón del desarrollo. Debe ser situada respetando y reconociendo la 
historicidad de quienes habitan en el barrio, sus redes, idiosincrasia, sistemas de confianza 
y resiliencia. Que la participación garantice los procesos de toma de decisión, con consenso 
y legitimidad. 

5- Confianza.  
6- Información. La generación de datos de calidad como condición necesaria para el diseño e 

implementación de la política pública. 
7- Articulación ministerial. Clave para toda intervención multidisciplinaria. Permitió gestionar 

la pandemia en conjunto con las carteras de Hábitat y Salud, y conformar una mesa junto 
con actores sociales y privados. Contribuyó a reducir el impacto de la pandemia.  

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador. 

Ronda 2 – Pregunta  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4264
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
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(51:55) 

Los territorios buscan soluciones innovadoras para abordar la desigualdad y promover mecanismos 
de gobernanza y planificación más inclusivos; políticas públicas y decisiones estratégicas de 
inversión; la promoción y facilitación de prácticas socioeconómicas alternativas para fomentar la 
recuperación y construir comunidades más resilientes en ciudades ecológicamente seguras y 
socialmente justas. ¿Podría compartir un ejemplo de soluciones y prácticas innovadoras para 
abordar la desigualdad? ¿Cuáles serían los aspectos críticos? 

Pregunta para Alessandro Rainoldi, si puede profundizar en la Agenda 2030, y para Oriol Estela 
Barnet, si puede comentar estrategias concretas en relación con la economía fundamental. 

▪ Sabrina Lucatelli.  

El ejemplo que voy a traer es la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Esto ya se había organizado 
antes del COVID; pero fueron muy útiles en este período. Tenemos 72 áreas con un abordaje 
estratégico. Cada área está compuesta por municipalidades, asociaciones y asociaciones de 
municipalidades. Están invirtiendo de manera conjunta para abordar las problemáticas de la 
población: empleo, reorganización de servicios básicos como educación, transporte y salud.  

Entre los aspectos positivos de esta experiencia, para los gobiernos tuvo el efecto de trabajar con 
sus comunidades, codecidir con la ciudadanía. Una condición para formar parte de la estrategia era 
también colaborar entre intendentes fue obligatorio, los resultados fueron positivos, fue una gran 
transformación.  

La debilidad de las autoridades locales, es que no están listos los gobiernos locales para diseñar e 
implementar algunas políticas. También hubo algunas dificultades con la rigidez del gobierno 
nacional, siendo más complejo llegar a áreas remotas muy puntuales. 

▪ Alessandro Rainoldi. 
Quisiera mencionar dos temas: el conocimiento y el método.  
El conocimiento tiene que ver con reunir datos y ver cómo funciona la desigualdad. En la comisión 
europea se está trabajando en esto y se ha publicado un manual para interpretar los datos a nivel 
local, los diferentes indicadores y ayudar a los gobiernos a saber si los están usando bien.  
Segundo, la UE tal vez sea el ejemplo más importante de articulación de políticas, con más de 30 
años. Se ha desarrollado recientemente en conjunto con el PNUD, un método para hacer frente a 
los desafíos globales a nivel local, haciendo una personalización de los enfoques, priorizando 
políticas, movilizando actores principales y comunidades. Hay cientos de estrategias que se están 
implementando en Europa y pueden ser útil para otros países y regiones. Se está desarrollando un 
marco sólido para desarrollar un marco sólido para utilizar este método para lograr los ODS en el 
nivel local. Y también aprovechar la gran experiencia de todas las estrategias desarrolladas e 
implementadas en la UE. 

▪ Oriol Estela Barnet. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3651
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3096
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3025
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La propuesta de una política innovadora que estamos proponiendo desde el movimiento de la 
economía fundamental que tienen que ver no solo con la desigualdad social sino sobre todo con las 
desigualdades territoriales, que es la mirada del PEMB, que incluye las relaciones entre lo urbano y 
lo rural dentro de la complejidad de una región metropolitana. La propuesta de la economía 
fundamental es que desde el mismo modo que construimos un contrato social por el cual los que 
más se benefician de un modelo económico de desarrollo tienen que repartir para el conjunto de la 
sociedad, el pacto entre beneficios y salarios que el neoliberalismo cada vez más ha ido destruyendo 
pero que formaba parte de ese contrato social, lo mismo que los servicios sociales básicos, que han 
sido puestos en entredicho por las políticas de austeridad. De la misma manera, la economía 
fundamental reclama un contrato espacial: que todos los territorios cuenten con unas condiciones 
mínimas para el desarrollo, una infraestructura y unos servicios básicos que permitan desarrollar 
ese territorio. Cuando hablamos de competencia global, ésta ha sido principalmente entre centros 
urbanos que se benefician porque allí se genera más valor y hay más actividad económica. El 
contrato espacial plantea unas condiciones de redistribución, condiciones adecuadas para el 
desarrollo, pero además viendo las desigualdades y previendo como establecer mecanismos de 
compensación para que los territorios excluidos, remotos, desfavorecidos, puedan salir adelante, 
por ejemplo en relación con el acceso a internet, hay zonas remotas que tienen clara necesidad de 
este servicio para ser incluidas. Es decir, comprende condiciones de distribución. 

▪ Bruno Quick. 

Una de las formas de luchar con la desigualdad en Brasil desde el sector privado, es desarrollar 
políticas para formalizar a las empresas, viene haciéndose desde el año 2018, por ejemplo 
acelerando los procesos burocráticos. Se definió un honorario por mes para que tengan distintos 
beneficios, por ejemplo pensiones, derechos de maternidad. Durante la pandemia en 2020 hubo un 
incremento del 20% de formalización con respecto al 2019, hubo una explosión en este sentido.  

El desafío de la pandemia puede ser una oportunidad para mejorar las condiciones de empleo a 
partir de la formalización, ofreciendo mayor cantidad de servicios y poder operar de manera digital 
en el sector privado. Se desarrollaron capacitaciones y consultorías. Se acordaron alianzas con 
agencias y bancos para abrir nuevos mercados, incrementar las ventas y generar oportunidades, 
líneas de créditos para las PyMEs. El gobierno ofrece garantías para que esto sea posible.  

Otra solución de SEBRAE para diseminar la información, son difusiones online con soluciones muy 
simples, temas básicos pero necesarios por ejemplo ¿Cómo abrir un negocio? Genera muchas 
interacciones en el sitio web.  

Además, se pueden desarrollar protocolos para que las empresas puedan reabrir.  

Finalmente quisiera resaltar aspectos críticos que es necesario trabajar para combatir la 
desigualdad: distribuir las políticas públicas en un país tan grande, disminuir la inflexibilidad de la 
política para que todos tengan acceso a servicios financieros, reducir la burocracia porque los 
emprendedores necesitan actuar rápido; desarrollar nuevas políticas. Si tuviera que enfatizar una 
solución diría que deberíamos mejorar la agilidad del gobierno desarrollar políticas y comunicarlas.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4010
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▪ María Paula Mariano. 

Una de las acciones consensuadas consolidadas que se abordó en el Barrio Rodrigo Bueno, fue 
desarrollar un vivero y huerta orgánicos, promoviendo plantas nativas. Fue una iniciativa de mujeres 
autogestivas. El Instituto acompañó con tres medidas: 1) facilitar el acceso a la tierra; 2) acompañar 
la formalización de la autogestión hacia una asociación consolidada; 3) establecer puentes público 
privados para el acceso a créditos y a mercados, por ejemplo se logró una alianza con un hotel de 
gran calidad para que comprara las verduras y frutas para el servicio cotidiano del hotel.  
Otro elemento importante fue promocionar la ley de promoción a la economía social y popular, que 
permite acompañar a las unidades productivas locales, generando capacitaciones sobre gestión de 
negocios, acceso a mercados electrónicos, y sobre otros obstáculos que tienen estos pequeños 
negocios. También se establece un porcentaje de las compras directas para cualquier sector estatal, 
esto ayuda a visibilizar y motivar a los privados a adquirir también estos productos, y genera 
tendencias hacia la formalización.  
 
 
4. Preguntas y conclusiones: (1:12:33) 

 

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador. 

A un año y medio de iniciada la pandemia ¿Qué balance se hace de las acciones para los sectores 
vulnerables? ¿Se ha podido medir el impacto en el tiempo? 

Común denominador: coordinación, co-creación, co-edición entre diferentes sectores. No existen 
monopolios para la recuperación a nivel territorial. Es necesario el trabajo conjunto.  

 

▪ Oriol Estela Barnet. 

3 elementos fundamentales. Una respuesta fue activar los mecanismos de emergencia, que han 
funcionado relativamente bien pero desbordados, por lo tanto no han respondido a todas las 
necesidades. Luego, hubo respuestas de la ciudadanía autoorganizada y del sector privado. Se ha 
abierto una vía para profundizar y establecer de manera más adecuada la cocreación con el sector 
público. Y por otro lado, se ha visto una tremenda falta de coordinación en la escala territorial 
metropolitana. Esto da mucho que pensar sobre cómo combatir las desigualdades, porque la falta 
de coordinación afecta a los más desfavorecidos. 

▪ Bruno Quick. 

Además de la situación dramática de las PyMEs hemos tenido una sorpresa agradable, esperábamos 
una mayor mortalidad de empresas de la que efectivamente hubo, muchos negocios reabrieron, 
modificando mercados y modelos. El negocio de las PyMEs se renovó, buscó nuevas oportunidades. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4264
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3025
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4010
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Esto se dio de modo rápido, fue una sorpresa realmente. Se mantuvo el nivel de empleabilidad, es 
decir tras una pérdida, hoy se recuperó el nivel anterior a la pandemia, gracias a las PyMEs. 
Quisiera destacar el rol de los gobiernos locales, es importante en un Foro como éste. Hace 20 años 
comenzó esta idea de trabajar conjuntamente con municipalidades y asociaciones de 
municipalidades, que tiene un programa dedicado al desarrollo local, priorizando dos temas: el 
gobierno local y las redes. Esto fue muy importante, porque pudimos implementar las políticas 
locales de manera más rápida. El tema de la coordinación sigue siendo un desafío, muchos actores 
que trabajan de manera solitaria y entonces no hay un impacto sistémico, debemos unirlos en una 
agenda estratégica conjunta de desarrollo local. Un plan estratégico con gobernanza local, puede 
ser difícil ponerlo en marcha pero vale la pena hacerlo, y SEBRAE puede ayudar a alimentar este 
plan. 
 

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador. 

¿Qué tanto se desvió del alcance de los ODS por la pandemia? ¿Cómo podría ser la hoja de ruta para 
continuar hacia el 2030? 

▪ Alessandro Rainoldi. 

Es verdad que la pandemia alteró el camino, pero no está claro. Hay que pensar más profundamente 
en la sustentabilidad, hay que experimentar más, focalizar más en los ODS desde el nivel local. Pero 
hay dos transiciones gemelas: la digital y la ecológica. Van a impulsar el esfuerzo en el desarrollo de 
políticas en todos los niveles.  
 

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador. 

Importancia de la co-creación. Se exige agilidad, coordinación, el ciudadano está más consciente de 
sus derechos ¿Cómo podríamos acelerar la cocreación como parte de la recuperación de los efectos 
de la pandemia en el nivel local? 

▪ Sabrina Lucatelli.  

En cuanto a los impactos el más importante en mi país, es repensar en la salud, generar un modelo 
alternativo a largo plazo pero que también pueda dar respuestas a corto plazo.  
En cuanto a coordinación, les cuento de una asociación que nació en Italia durante la pandemia. 
Reúne a universidades, centros médicos y asociaciones de la sociedad civil para asistir a las áreas 
rurales remotas. 
  

▪ María Paula Mariano. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3096
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3651
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4264
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Desafío es poder involucrar en las políticas públicas a los que habitan en barrios vulnerables y 
populares, involucrarse en todas las políticas con diseños realmente participativos para 
intervenciones de mediano y largo plazo.  
 

▪ Jairo Acuña-Alfaro. Moderador. 

Queda en evidencia que los actores dentro de los territorios buscan soluciones innovadoras para 
abordar la desigualdad y promover mecanismos de gobernanza y planificación inclusivos, que a la 
vez sea ágil, que coordine con el sector privado y con la sociedad civil. Si queremos resultados 
diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes. Hay que mejorar las políticas y las decisiones 
estratégicas de inversión en servicios públicos, promoción de prácticas económicas alternativas para 
fomentar la recuperación y construir comunidades más resilientes en ciudades ecológicamente 
seguras y socialmente justas.  
 
Documentos relevantes:  

▪ ONU: Informe Social en el Mundo 2020 
▪ Maarifa Centre, Kenia: https://maarifa.cog.go.ke/  
▪ Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB)  2020: 

https://pemb.cat/public/docs/724_oh_pemb_2020_cast_web.pdf  
▪ Manual práctico para autoridades regionales. CCI de la UE: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107967/kjna28744esn.pdf  
▪ Manual Estrategias de desarrollo urbano sostenible  

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/static/data/pdf/ES_MANUAL%20DE%20ES
TRATEGIAS%20DE%20DESAROLLO%20URBANO%20SOSTENIBLE.pdf  

▪ Strategia Nazionale per le Aree Interne, Italia: 
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/strategia-nazionale-
aree-interne-forum-e-seminari/  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4258
https://maarifa.cog.go.ke/
https://pemb.cat/public/docs/724_oh_pemb_2020_cast_web.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107967/kjna28744esn.pdf
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/static/data/pdf/ES_MANUAL%20DE%20ESTRATEGIAS%20DE%20DESAROLLO%20URBANO%20SOSTENIBLE.pdf
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/static/data/pdf/ES_MANUAL%20DE%20ESTRATEGIAS%20DE%20DESAROLLO%20URBANO%20SOSTENIBLE.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/strategia-nazionale-aree-interne-forum-e-seminari/
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/strategia-nazionale-aree-interne-forum-e-seminari/

