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Plenaria 

Título de la sesión: Apertura. 
  
Línea Temática: General. 
  
Subtema: General.  
 
Organizadores: ADEC, UNDP, ILO, ORU-FOGAR, UCLG, FAMSI, SEBRAE, Città de Torino, Gobierno 
de Cabo Verde, Municipalidad de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Presidencia de la 
Nación Argentina.  
  
Fecha: 26/05/21. 
 
Palabras claves: Foro mundial, desarrollo económico local, territorio, futuro del trabajo, trabajo del 
futuro, modelos económicos, pandemia, crisis, innovación, diálogo, cambio de paradigma.  

 

Breve resumen de la sesión: Se dio apertura al V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 
presentando los objetivos del mismo y los principales ejes temáticos sobre los que se trabajará 
durante el transcurso del mismo. Formaron parte de la sesión de apertura diez disertantes que, en 
representación de las instituciones organizadoras, expusieron las principales posturas de las mismas 
en referencia a los temas a tratarse en el Foro.  

 
 
1. Lista de oradores y moderador(a):  

 
▪ Moderadores: Mariana Martín y Franco Vidán. Periodistas.  
▪ Martín Llaryora, Intendente de la Ciudad de Córdoba, Argentina.  
▪ Fernando Rodrigo Asencio, Subsecretario de Asuntos Nacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. 
▪ Abdessamad Sekkal, Presidente ORU-Fogar. 
▪ Francisco Reyes Martínez, Presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional (FAMSI) y presidente de la Diputación de Jaén. 
▪ Olavo Correia, Vice Primer Ministro, Ministro de Finanzas y Promoción Empresarial y 

Ministro de Economía Digital de Cabo Verde. 
▪ Mohamed Boudra, Alcalde de Alhucemas (Marruecos) y Presidente de la Asociación 

Mundial de Gobiernos Subregionales de CGLU. 
▪ Yukiko Arai, Directora de la Oficina de País de la OIT para Argentina. 
▪ Claudio Tomasi, Representante Residente en Argentina del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 
▪ Javier Basanta Chao, Vicepresidente primero de Agencia para el Desarrollo Económico de 

Córdoba (ADEC). 

https://www.youtube.com/watch?v=uHLJo0BfOIo&t=5728s
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/fernando-rodrigo-asencio/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/abdessamad-sekkal/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-reyes-martinez/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/mohamed-boudra/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/yukiko-arai/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claudio-tomasi/
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▪ Manuel Calvo, Vicegobernador de la Provincia de Córdoba. 
 

2. Presentaciones:  
 

Moderadores (05:46) 
 
La V edición del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local titulado “Transición hacia un futuro 
sostenible: el papel de los territorios en tiempo de incertidumbre” tiene como participantes a 200 
disertantes de más de 60 países de todo el mundo. Durante el mismo se llevarán a cabo 5 plenarias, 
3 paneles, 10 clases magistrales, 15 mesas redondas de diálogo y, 10 actividades paralelas.  
 
Las actividades rondan en función de 3 áreas temáticas:  

1) El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social y ambiental. 
2) Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis 

pandémica. 
3) El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el contexto 

de crisis generado por el Covid-19. 
 
Todo ello en función de dos objetivos principales:  

1) Entablar diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. 
2) Establecer alianzas globales. 

 

Martín Llaryora, Intendente de la Ciudad de Córdoba, Argentina (15:54). 
 

La reconstrucción del mundo post Covid-19 es un desafío; pero el verdadero desafío es construir un 
mundo nuevo. El modelo productivo utilizado hasta ahora es obsoleto, nos condujo al 
calentamiento global y a desigualdades sociales inaceptables. Debe terminar este paradigma y se 
debe construir un mundo más solidario y mejor.  
 
Si bien es tiempo de incertidumbres, también existen verdades. Entre ellas: el efecto globalizador 
seguirá asentándose -por lo que se deben diseñar estrategias para aprovecharlo-, y que pensar 
globalmente y actuar localmente será una constante.  
 
Los gobiernos locales deben generar modelos de desarrollo y políticas de estado que lleven a un 
desarrollo sostenible teniendo conciencia de que el modelo actual está agotado. Están obligados a 
encarar este cambio, integrando lo social, lo económico y lo ambiental con una mirada inclusiva y 
sostenible. En Córdoba se está avanzando en este sentido generando acciones locales que impulsan 
la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico denominado “Modelo de las 4 C”:  

- Economía Circular: vinculando la capacidad de las empresas, las universidades y los gobiernos 
para impulsar la innovación, la industria 4.0 y generar un nuevo modelo sustentable desde lo 
ambiental y lo social. 

- Economía del Conocimiento y Economía de la Creatividad: son pilares fundamentales en el 
desarrollo pues ponen énfasis en la inversión en educación, en investigación, en innovación. 

- Economía Comunitaria: constituye la base de sustentabilidad de un sistema productivo que 
pueda generar igualdad de oportunidades para todos.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/manuel-calvo/
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Fernando Rodrigo Ascencio, Embajador, Subsecretario de Asuntos Nacionales de la Cancillería 
Argentina (23:04). 
 

La crisis pandémica ahonda las desigualdades y pone en tensión la cohesión de las comunidades. El 
desarrollo local supone un trabajo coordinado y una perspectiva de desarrollo que tenga una visión 
integral. Expresa que, además, se debe romper el desarrollo centralizado en grandes ciudades. Se 
debe trabajar por el desarrollo de ciudades secundarias ya que de esa forma se garantiza un 
derrame claro a las comunidades y un federalismo real. 
 
El objetivo de inclusión social los lleva a priorizar una reconfiguración del paradigma económico 
productivo y educacional actual. Por ello es fundamental mantener los vínculos con los territorios 
locales y con autoridades de primera línea que aportan inteligencia territorial y ayudan al 
empoderamiento de las localidades. 
 

A través de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales se pretende contribuir a los objetivos del foro y 
a los objetivos 2030 de Naciones Unidas para salir de esta crisis con un nuevo sistema productivo, 
que tenga eje en el territorio local y en la sustentabilidad.  
 
Francisco Reyes Martínez, Presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI) y presidente Diputación de Jaén (28:20). 
 
FAMSI busca aunar el esfuerzo de los gobiernos locales de Andalucía, y es clave para la articulación, 
el fortalecimiento y el desarrollo descentralizado de la región de Andalucía.  
 
Este V Foro se construyó en un contexto de pandemia y con grandes consecuencias en la economía 
y el empleo. Los gobiernos locales tienen entonces un papel importantísimo en cuanto a la 
prestación de servicios básicos y el desarrollo de estrategias de desarrollo local para lograr una 
transición hacia un futuro sostenible.  
 
Olavo Correia, Vice Primer Ministro, Ministro de Finanzas y Promoción Empresarial y Ministro de 
Economía Digital de Cabo Verde (32:44). 
 
La pandemia trajo una crisis sanitaria, económica y social que evidencia más que nunca la 
importancia del diálogo e interacción entre actores locales, provinciales y nacionales; para cumplir 
los objetivos de desarrollo sustentable y de la agenda 2030.  
 
Se destaca la importancia del foro sobre todo en el contexto actual y se espera que de él se obtengan 
importantes aprendizajes; sobre todo en lo referido a modelos de resiliencia centrados en las 
personas, en los territorios y que estén en función de un futuro sustentable.  
 
Mohamed Boudra, Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Marruecos 
(36:33). 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francisco-reyes-martinez/
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Esta pandemia trajo problemas de salud, de aislamiento, de violencia, de seguridad, de 
infraestructura, de agotamiento de recursos. Asegura que las ciudades y regiones están en el 
corazón de la respuesta para estos problemas.  
 
La pandemia mostró los problemas de los territorios y dejó en evidencia que los mismos necesitan 
inversión y desarrollo, así como mecanismos de colaboración y gobernanza entre los centros 
territoriales. Las empresas, la sociedad civil, los gobiernos, deben garantizar espacios de diálogo y 
de conocimiento que permitan enfrentar los desafíos durante y post pandemia. Se debe 
reconsiderar el territorio para cambiar el presente y el futuro sobre la base de la solidaridad y el 
cuidado de las personas. Y, estas estrategias deben ser financiadas por gobiernos internacionales y 
puestas en práctica por los gobiernos locales como actores principales de la puesta en marcha del 
DEL.  
 
Actualmente, el modelo de desarrollo vigente produce muchas desigualdades. De acuerdo a los 
resultados que muestra la OIT, el restablecimiento a la economía plena debe realizarse de manera 
diferente a lo hecho hasta ahora. Se deben aunar esfuerzos, mostrando la pertinencia del trabajo a 
nivel local para sostener las acciones necesarias en este sentido.  
 
Abdessamad Sekkal, Presidente de Foro Global de asociaciones de Regiones ORU-FFOGAR (43:10). 
 
El foro pretende poner sobre la mesa iniciativas de DEL para enfrentar la crisis que trajo la pandemia. 
La crisis de Covid-19 viene a confirmar que lo humano sea central en las políticas públicas y en la 
elaboración de programas de desarrollo territoriales; idea que siempre defendió ORU FOGAR. Tras 
la pandemia, se ve claro que los territorios necesitan respuestas primarias para afrontar todos los 
tipos de vulnerabilidades a los que quedaron expuestos los ciudadanos.  
 
El primer eje temático del foro sugiere que el territorio es la base del proceso de descentralización 
que debe realizarse con mecanismos de transferencia efectivos, tanto de competencias como de 
trabajo calificado de los ciudadanos. El segundo eje temático discute cuestiones sobre sistemas de 
gobierno que garantizan el acceso a productos de primera necesidad. Respecto del tercer eje 
temático, se subraya que la transformación digital es un punto clave para la democratización de los 
nuevos mundos laborales. Además, esclarece los desafíos que tenemos para asegurar los servicios 
básicos en las comunidades.  
 
Esta crisis sanitaria mundial va a mostrar numerosas transformaciones institucionales, 
medioambientales, económicas y abre puertas a nuevas posibilidades de trabajo, a la soberanía 
territorial, a la economía circular. ORU FOGAR tiene interés supremo en la reactivación económica, 
social y medio ambiental que se necesitan.  
 
Yukiko Arai, Directora de la Oficina de País de la OIT para Argentina (49:44). 

El foro es uno de los principales escenarios para el intercambio de conocimiento sobre estrategias 
de desarrollo local, quedando esto demostrado en la creciente cantidad de asistentes. Permite 
difundir buenas prácticas y crear redes de cooperación para ofrecer respuestas relativas a la 
necesidad de impulsar la agenda de manera más sostenible e inclusiva.  
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La OIT propone un enfoque centrado en las personas y sus derechos, para el futuro del trabajo. 
Actualmente, hay 114 millones de empleos menos que en 2019, afectando dicha situación 
principalmente a mujeres y jóvenes. Si bien se espera una recuperación, hay un elevado grado de 
incertidumbre y es posible que la crisis agudiza las desigualdades entre países y dentro de los 
mismos. Se debe apuntar a políticas que promuevan más protección social, la economía formal, más 
diálogo público-privado. Para lograr los ODS la OIT va a apoyar políticas centradas en las personas y 
en el planeta. Hacia nuevos modelos de negocios, economía circular, economía solidaria, 
cooperación Sur-Sur.  
 
Finalmente, expone que no se podrá mejorar en cuanto exista el trabajo infantil y desea que el foro 
sirva para aunar esfuerzos en post de eliminar el mismo.  
 
Claudio Tomasi, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (57:00). 
 
Este foro es la oportunidad de formar alianzas territoriales para reconstruir sociedades y economías 
de manera más igualitaria e inclusiva. Con Covid-19 se ha intensificado la inequidad social y 
económica con consecuencias que durarán muchos años para adelante.  
 
La UNPD lidera la recuperación social y económica ocasionada por el Covid-19, el laboratorio de 
aceleradores es una solución piloto para ayudar a pequeñas y medianas empresas a nivel global, por 
ejemplo, pagando plataformas por adelantado. También se lanzaron alianzas con la Cámara 
Internacional del Comercio y con socios internacionales como INTEL, entre otros. Es el desarrollo 
económico local el que ayudará a reducir la desigualdad por lo que se necesita estar enfocados en 
él.  
 
Javier Basanta Chao, Vicepresidente primero de Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba 
(ADEC) (1:01:49). 
 
La ADEC tiene por finalidad promover el desarrollo económico y social de la ciudad de Córdoba y su 
región metropolitana. La riqueza de este foro es que permitirá la articulación público-privada y el 
diálogo sobre la recuperación estratégica de los territorios, los desafíos del trabajo del futuro y los 
modelos económicos necesarios para la reconstrucción post pandemia. Espera que sea un espacio 
de diálogo y reflexión que sirva para el desarrollo económico y local de los diferentes territorios.  
 
Manuel Calvo, Vicegobernador de la Provincia de Córdoba a cargo del Poder Ejecutivo (1:04:50). 
 
El desarrollo productivo requiere un desarrollo económico y social basado en los territorios locales. 
Considera que, así como las problemáticas son compartidas, también las soluciones tienen que 
serlo.  
 
Instancias como el foro ayudan a que los gobiernos locales adquieran cada vez más protagonismo 
en el desarrollo de políticas y estrategias promotoras del desarrollo económico, la generación de 
empleo y la innovación.  
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El gobierno de la provincia de Córdoba se compromete a trabajar en el fortalecimiento del desarrollo 
regional y local, así como a participar a todos los sectores de la sociedad, a la industria, a la economía 
del conocimiento, a la agroindustria, al sector académico y a las organizaciones de la sociedad civil; 
en actividades de diálogo para construir modelos de desarrollo que mejoren la calidad de vida de 
las personas.   
 
Quedó así oficialmente abierto el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.   
 
 
 


