1.3.1 Mesa Redonda
Título de la sesión 1.3.1 : Redes de empresas, instituciones y estrategias locales integrales y
sostenibles
Línea Temática 1 : El Territorio como base de la innovación social, económica y ambiental
Subtema 1.3 : La iniciativa privada y la corresponsabilidad en la construcción de territorios
cohesionados.
Organizadores: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico
de Córdoba.
Fecha: 27 de mayo (día 2)
Hora: 12:15 – 13:45 (ART)
Plataforma:
Idioma: Español, Francés e Inglés

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
Ante los nuevos desafíos territoriales, las redes
empresariales e instituciones vinculadas al
desarrollo económico local comienzan a promover
ámbitos de “competencia”, donde la cooperación
interinstitucional permite crear nuevas
configuraciones en el territorio. Sobre este nuevo
contexto, se pueden construir nuevos espacios de
competencia basados en la innovación. Las
inteligencias territoriales, permite promover
espacios de innovación y proyección del desarrollo
local y regional, con vistas a mejorar el Sistema
productivo y la experiencia de los consumidores.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras)
Los cambios que se vienen generando en el territorio, bajo el nuevo concepto de desarrollo,
permiten observar nuevos desafíos que los gobiernos locales y regionales deben afrontar.
Actualmente, los actores privados poseen una mayor participación en el desarrollo
económico local y regional, siendo complemento de acción del sector público. La necesidad
de construir territorios resilientes, requieren de empoderar las interacciones entre
empresas, instituciones y redes, con el fin de configurar mecanismos conjuntos de
innovación territorial.
En este marco, el sector privado adquiere un rol social y político en sus acciones, ya que las
mismas generan impactos en el desarrollo territorial. La articulación de los consensos entre
actores públicos y privados, así como entre privados exclusivamente, requiere de una
configuración de relaciones que permitan la consecución de intereses sectoriales, así como
de acciones intersectoriales que potencien al entramado productivo regional. Estos procesos
se basan en una “competencia”, donde la cooperación por una mejora territorial y
productiva empodera al entramado, permitiendo una competencia de empresas bajo
parámetros innovadores. En este contexto, emerge la necesidad de crear arquitecturas
institucionales basadas en mecanismos de gobernanza y partenariado.
El trabajo en red y los esquemas asociativos, se transforman en una herramienta que
favorece la cooperación y el empoderamiento de redes locales de acción en el entorno
productivo local y regional. Estos actores contribuyen a potenciar las ventajas competitivas
dinámicas y redes estratégicas de actores, generando acciones inclusivas y orientadas al
bienestar de la población.
La aparición de covid 19 plantea el desafío de repensar estas estructuras y configuraciones
territoriales para el desarrollo económico local y regional. Por un lado, por el papel que
desempeñan en la mitigación de los efectos de la pandemia y contribuyendo al bienestar de
la Sociedad; y por el otro, respecto a las nuevas dinámicas socio-criminales que puedan
surgir en un proceso de cambio estructural, como consecuencia de la incorporación de
nuevas tecnologías y necesidades en la población.

2. Objetivos (máx. 100 palabras)
En esta sección se pretende promover la discusión sobre el rol del sector privado en el
desarrollo local y regional, así como la generación de redes articuladas de innovación
territorial. Analizar los beneficios de la cooperación en el empoderamiento territorial y el
reconocimiento de nuevas estrategias de competencia empresarial, por medio de la
promoción de acciones innovadoras de impacto territorial.

3. Principales puntos de debate (max. 150 words)

¿Cómo podemos potenciar los territorios?
¿Deberíamos crear instituciones y comisiones especializadas?
¿Cómo coordinar los intereses de los sectores privado, público y asociativo?
¿Cómo definir y coordinar las acciones comunes?
¿Cuáles son los desafíos emergentes para las redes locales y regionales después de covid 19?

4. Lista de oradores y moderador(a)
Joaquín González, Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnologico IEDT de la Diputación de
Cádiz
Istanbul International Center for Private Sector in Development Rep., MEWA (UCLG LESD
Com)- Proposed moderator
Eurada/EBN/IEDC (UNDP)
Pablo Costamagna Presidente Red Dete (ADEC)
Rafael Vera Alcalde de Vicuña (ADEC)

5. Documentos relevantes (si corresponde)

