FORO EMPRESARIAL:
“Claves para el desarrollo económico local: La mirada de los empresarios.”
Antecedentes:
El V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local tiene por objeto facilitar el diálogo y la articulación
entre actores con el fin de promover intercambios, fomentar la cooperación e impulsar acciones
conjuntas que contribuyan a potenciar el desarrollo económico local.
En este marco, y en función de la importancia del sector privado como actor fundamental en el
desarrollo económico local, se propone una actividad paralela con la perspectiva de los empresarios.
Este espacio apunta a generar un ámbito donde se escuche la voz del sector empresario respecto a
su visión sobre los procesos de Desarrollo Económico Local, como así también expresar las
necesidades concretas de los diferentes sectores productivos, en particular en el contexto actual de
pandemia, y de este modo proponer e incidir en la agenda pública y política actual multinivel, con
el fin de abordar las principales problemáticas y necesidades de los diferentes sectores hacia la
construcción de un desarrollo sostenible en los territorios.
Modalidad: virtual: zoom + streaming.
Se desarrollarán dos bloques, en cada uno, una conferencia magistral y una mesa de dialogo con la
participación de empresarios de distintos países y sectores económicos y un moderador.
Objetivo: Generar un espacio de diálogo e intercambio sobre de la perspectiva del sector
empresario en relación al desarrollo económico local y particularmente en identificar cuáles son los
principales requerimientos y lineamiento de políticas que requieren las empresas como factores
sustanciales de desarrollo, considerando los efectos de la pandemia y los nuevos desafíos para las
empresas en su rol de generadoras de empleo y valor para los territorios.
Desarrollo de la actividad :
Modalidad: Modalidad virtual: zoom + streaming.
Fecha: Jueves 27 de Mayo.
Horario: de 18:30 hs a 20:15 hs
18.30 Apertura Bienvenida - Palabras de autoridades.
BLOQUE 1
Título: “Las necesidades de las empresas para dinamizar la innovación económica, social y ambiental en
los territorios”.
Moderador: Sebastian Parra.
18.40 - 19:00 hs Conferencia Magistral:
Disertante: Daniel Herrero Presidente Toyota Argentina.

19.00 – 19:30 hs Mesa de diálogo:
Disertantes:
o
Campo = Luis Macario Gastaldi hnos.
o
Industria: Eduardo Borri Metalfor.
o
Construcción: Natalia Buttigliengo BBC.
o
Comercio: Victor Palpacelli Cooperativa ALMACOR.
o
Tecnología y Servicios: Mario Barra Vates.
BLOQUE 2 (Presencial / virtual)
Título: “Generando más empleo para reducir desigualdades y pobreza: La creación de nuevas empresas
sustentables en los territorios.”
Moderador: Luciano Nicora.
19:30 – 19:45 - Conferencia Magistral:
Disertante invitado: Rafael Ibáñez Presidente IncluIT.
19:45 - 20:15 hs. Mesa de diálogo:
Disertantes:
o Sebastian Santiago Grido.
o Gabrial Alassia Globant.
o Marcelo Cid Apex América.
o Lucas Recalde 3C Construcciones.
o Juan Santiago Santex Inditex Kalei.
o Natalia Heyd Murad Gráfica Latina.

Link de enlace: https://youtu.be/mzA2hj-Dxok

