GESTIÓN DEL DESARROLLO

APRENDER CON EUROPA
Hacia una gestión del desarrollo en la Argentina

MARCO
La gestión del desarrollo en el Siglo XXI es compleja y multinivel. Los niveles nacionales, provinciales
(o regionales) y municipales se coordinan, se busca especialización, integración en cadenas globales, y
la estrecha vinculación entre la ciencia, la tecnología y la innovación con las empresas
Argentina tiene como prioridad estratégica, además de la educación, construir una estrategia de
gestión del desarrollo

Para ello, es necesario:
▪Una arquitectura institucional compleja que modifique el sistema de incentivos.
▪Capacitación de los actores involucrados en la gestión del desarrollo (funcionarios, empresarios y
miembros de la comunidad científico tecnológica)
▪Recursos Públicos

OBJETIVOS
• Contribuir a la formación de los actores involucrados en la Gestión del Desarrollo
• Promover el conocimiento de visiones y experiencias que sirvan para el
aprendizaje
• Facilitar que esas experiencias sean insumo para el debate de la necesaria Gestión
del Desarrollo en la Argentina

ACCIONES
APRENDER CON EUROPA
Organización de seis encuentros virtuales con funcionarios y expertos europeos en desarrollo
económico, con el apoyo de las siguientes organizaciones

ORGANIZACIÓN
6 Encuentros virtuales
2 expositores internacionales en cada encuentro (20 minutos por expositor)
1 hora 30 minutos por encuentro
Zoom Webinar con traducción simultanea
Primer encuentro segunda quincena de septiembre

Jueves 14:00 hs (Argentina) cada dos semanas entre septiembre y diciembre

PROGRAMA
Primer encuentro

Segundo encuentro

Tercer encuentro

Gestión multinivel del desarrollo,
a través de los fondos de cohesión

El nivel regional: Competencias
regionales, programas operativos
regionales y especialización
inteligente (RIS3)

Desarrollo Económico en las
ciudades, en el marco de nuevas
tendencias urbanas

23 de septiembre

7 de octubre

21 de octubre

Cuarto encuentro

Quinto encuentro

Sexto encuentro

Ciencia y tecnología para la
competitividad empresarial como
política europea

I+D+i en el nivel nacional y
regional centrado en la
vinculación entre CyT con
empresas

El nuevo Pacto Verde Europeo.
Como nuevo enfoque de I+D+i y
de competitividad empresarial.
Procedimientos administrativos e
impactos comerciales

4 de noviembre

18 de noviembre

2 de diciembre

EXPOSITORES – SUJETO A CAMBIOS
Ronald Hall (UK)

Montserrat Blanco Nieto

Jefe de Asesores del Directorado de la Dirección General de
Políticas Regionales y Urbanas de la Comisión Europea

Economista del Servicio de Programas Europeos del
Ayuntamiento de Málaga, España

Alfonso Carlos Polanco Rebolleda

Enrico Wolleb

1er Teniente Alcalde y Responsable político de la estrategia
Desarrollo Urbano Sustentable Integrado (DUSI) de Palencia,
España

Experto de Ismeri, Italia

Jaime del Castillo
Experto de Infyde, España

María Paz Díaz Nieto
Directora General de Fondos Europeos del
Gobierno de Cantabria, España

José Francisco de Diego Calvo
Director del Instituto de Competitividad Empresarial de
Salamanca en Castilla León, ex Director de la oficina del ICE en
Bruselas

Esteban Pelayo
Director Ejecutivo de Eurada

Leslie Perpere
Pyrénées Mediterranée, Francia

BIENVENIDA A
CARGO DE

Carmen Antuna Rozado
Technical Research Centre, Finlandia

Roberta Dall Olio

Amador Sánchez Rico

Presidente de Eurada, la Federación Europea de Agencias de
Desarrollo y de la Agencia de Desarrollo de Emilia Romagna

Embajador de la Delegación de la Unión
Europea en la Argentina

COORDINAN LA INICIATIVA
En Argentina
Fernando Álvarez de Celis y Julián Álvarez Insúa (Transformatorio Territorial)
Ana Etchegaray y Carlos Canievsky (Fundación Alem)
Luis Rappoport (Club Político Argentino –CPA-, Fundación del Observatorio Pyme –FOP- y ConstiTuya)

En Europa

Jaime del Castillo (Infyde)
Roberta Dall Olio (EURADA, Federación Europea de Agencias de Desarrollo y de la Agencia de Desarrollo
de Emilia Romagna)
Estaban Pelayo (EURADA)
Rafael Escamilla Rodríguez (Foro ADR, la Federación de Agencias de Desarrollo de España)
Enrico Wolleb (Ismeri)

CONVOCATORIA

Adhirieron (hasta el 15/9) y comprometieron su participación, gran
parte de los partidos políticos de Argentina y ONG´s interesadas en
la gestión del desarrollo económico

