Evento paralelo
Título de la sesión: Encuentro de agencias de desarrollo: “El nuevo rol de las agencias
de desarrollo en los territorios frente al contexto de crisis post pandemia”.
Aprendizajes y desafíos.
Organizadores: FadelRA
Fecha: 31 de mayo de 2021
Hora: 13,45 hs
Plataforma:
Idioma: Español

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
La sesión consiste en un encuentro internacional de agencias para el
desarrollo Local, con la participación de instituciones y gobiernos
provincial y nacional, durante el cual se discutirá en formato de
conversatorio, el rol de las agencias frente al nuevo contexto de
pandemia y los desafíos de la institucionalidad para abordar la
desigualdad ante la crisis.
Se dividirá en dos paneles, uno nacional con el foco puesto en la
importancia de la articulación Público Privada para generar
herramientas dinámicas de respuesta a la demanda y otro
internacional donde se expondrá el rol de las redes de agencias ante
los nuevos desafíos en los territorios post-pandemia.
Finalmente se realizará un cierre con la generación de compromisos
de cooperación a trabajar en el futuro.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):
Las Agencias de Desarrollo Local (ADL) son organizaciones conformadas por actores
públicos y privados, que participan en la construcción de una agenda común destinada
a impulsar el crecimiento de las regiones.

Las ADL implementan acciones orientadas al desarrollo y fortalecimiento de
organizaciones públicas y privadas del territorio de forma sustentable y promoviendo la
equidad social.
En las últimas décadas, el ámbito de lo local adquirió un nuevo protagonismo como
espacio de generación de sinergias que posibiliten el desarrollo de las regiones. En este
contexto, las agencias de desarrollo se posicionan como un actor clave de articulación
público-privada. Este carácter asociativo y de intermediación entre los gobiernos y los
actores del territorio posibilita la elaboración de proyectos colectivos de desarrollo local.
Las agencias participan de diferentes redes de trabajo de alcance local, provincial,
nacional e internacional. En muchos casos, han sido fundadoras de este tipo de espacios.
Entre sus principales intervenciones se destaca la transformación y puesta en valor de
los recursos naturales, humanos, económicos y tecnológicos que se encuentran en su
ámbito de influencia. De esta manera, el trabajo de las agencias apunta a fortalecer y
generar capacidades instaladas en la región, y así garantizar la sostenibilidad de los
procesos de desarrollo endógeno.
Al incorporar la mirada público privada en el abordaje de las temáticas locales, estas
organizaciones cuentan con la flexibilidad necesaria para atender las demandas de las
empresas, emprendedores e instituciones locales. Para lo cual disponen de una amplia
cobertura de servicios como capacitaciones, asesoramiento técnico, gestión y
financiamiento de proyectos, entre los más importantes.
En la actividad planteada, se discutirán los principales roles que asumieron estas
entidades en el marco de la pandemia por Covid-19, los vínculos multinivel y la
importancia de las redes nacionales e internacionales para enfrentar los desafíos del
territorio.
2. Objetivos (máx. 1000 palabras):
El Objetivo General de la sesión es exponer y discutir la importancia del rol que
cumplen las agencias para el desarrollo como instituciones multinivel capaces de
abordar las problemáticas territoriales derivadas de la crisis pandémica por covid-19
Como objetivos específicos, se plantea la difusión y conocimiento de la Federación
de Agencia de Desarrollo de la República Argentina (Fadelra), la generación de
convenios y acuerdos inter institucionales para dar respuesta a la desigualdad
provocada por la crisis, la difusión del modelo de institucionalidad que propone la
articulación público privada y la importancia del sostenimiento y fortalecimiento de
redes de cooperación como herramienta de ejecución de políticas para el territorio
como así también la internacionalización de FadelRa como red de agencias de la
Argentina, integrando redes internacionales para enfrentar los nuevos desafíos
planteados.

Principales puntos de debate (máx. 150 palabras):
Los principales puntos de debate estarán dados por:
- Importancia de la articulación público privada en la institucionalidad de las Agencias
- Generación de herramientas acordes con el territorio y la realidad provocada por la
3.

-

crisis
Innovación y transformación digital de las empresas del territorio
Igualdad de género en la recuperación postpandemica
Flexibilidad de las instituciones para su adaptación a las necesidades del territorio
Vinculación multinivel de las políticas y acciones para el desarrollo local

4. Lista de oradores y moderador(a):
Moderadores: Marcelo Machado – Daiana Cardoso- Antonio Demassi – Jose Parra
Expositores:
- Julian Cervera – ADL Neuquen
- Omar Farah - Agencia IdebTandil
- Natalia Alvarez ADE San Nicolas
- Daniel Costamagna – Gobierno Prov. Santa Fe
- Daniel Frana - FadelRa
- Roberta Dal' Ollio - Eurada. Union Europea
- Esteban Pelayo Villarejo -Eurada. Union Europea.
- Carlos Callejas Perez - Adelco Colombia
- Rafael Escamilla -Foro ADR España
- Sepyme Argentina 5. Estructura del evento (agenda detallada):
13:45 Presentacion de la actividad: Daniel Frana-FadelRa
13:50 Conversatorio: Panel 1: “ Experiencias de articulación público privada y

multinivel para enfrentar los desafíos de la crisis covid en Argentina”
Moderadores: Marcelo Machado – Daiana Cardoso
Participantes:
- Omar Farah- Agencia Ideb Tandil
- Julian Cervera – Agencia de Desarrollo ADENEU de Neuquén
- Natalia Alvarez- ADE San Nicolas
- Daniel Costamagna – Gobierno Prov. Santa Fe
14:35 Ronda de preguntas y conclusiones finales del panel
14,45 Conversatorio: Panel 2: Políticas nacionales e internacionales de fomento
a redes de cooperación con agencias de desarrollo

Moderadores: Antonio Demasi – Jose Parra

Expositores:
- Roberta Dal' Ollio/ Esteban Pelayo Villarejo -Eurada.Union Europea.
- Carlos Callejas Perez- Adelco Colombia
- Rafael Escamilla Dominguez -Foro ADR España
- Sepyme Argentina
15:35 Ronda de preguntas y conclusiones finales del panel
15:50 Cierre de la actividad
6. Documentos relevantes (si corresponde)

7. Link para la inscripción
https://forms.gle/CWbpEq5AW7216dnWA

